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Lunes ,4 de Noviembre 

Carrera de zapatillas 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron 

temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya 

estaban todos reunidos junto al lago. 

También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan 

presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos: 

- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 

- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordito. 

- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños 

muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados.La tortuga se 

puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de comenzar la 

carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, 

pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigosy ayudarnos cuando lo 

necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, 

que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 

Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, 

listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que 

además había aprendido lo que significaba la amistad. 

Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos 

como son.  FIN 

 

https://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorar-de-los-animales-del-bosque/
https://www.guiainfantil.com/videos/245/globos-decorativos-para-jugar-una-jirafa/
https://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html


 

Martes, 5 de Noviembre 

Meditación- “El globo más grande el mundo” 

“Vamos a adentrarnos en el mágico mundo de la relajación. Para eso, vamos a cerrar los 

ojitos, vamos a adoptar una postura cómoda sentaditos y vamos a escuchar atentamente… 

Tenéis que imaginaros que estáis hinchando un globo, pero no uno cualquiera, sino el globo 

más grande del mundo.  

Como es un globo gigante, hay que respirar muy hondo cogiendo todo el aire por la nariz y 

expulsándolo por la boca para inflar ese globo tan grande. 

Vamos a hacerlo unas cuantas veces, poco a poco y muy lentamente, cogiendo siempre el aire 

por la nariz y expulsándolo por la boca hasta inflar el globo más grande el mundo”. 

 

 

 

Miércoles, 6 de Noviembre 

Oración: 

“¡Hola, Jesús! Hoy quiero darte las gracias porque decías que 

nosotros somos más importantes que las normas. 

Para ti, cada persona es sagrada. Yo quiero tratar a todos como tú, 

con respeto, admiración y muchísimo cariño, que para eso me has dado un corazón enorme en 

el que caben todos. 

Juntos vamos a llenar el mundo de amor.” 

  

 

 

 

 

 

 

Jueves 7 de Noviembre 

Canción: “Hola, Dios” 

“Las ocho de la mañana,entra el sol por la ventanay poco a poco se va colando a través de 

mis pestañas. 

Abro un ojo, luego el otro, y descubro alrededor un mundo maravilloso lleno de color. 

Hola Dios estoy aquí, gracias te doy por darme la vida. Haz la nueva todos los días, buenos 

días mi Señor. (Bis) 

Te doy gracias padre mío por haberme dado tanto. 

Por entregarme tu amor sincero sin pedirme nada a cambio 

Quiero estar siempre a tu lado. 

Que ilumines el camino. 

Para llegar hasta a ti, ese es mi destino. 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Mujer extranjera. He dejado mi país” 

 

 

 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Ha de darse una educación más sólida que brillante”  

 

 

“Ha de darse una educación más sólida 

que brillante” (Madre Alfonsa) 

 

 

 

 



 

Hola Dios estoy aquí, gracias te doy por darme la vida. Haz la nueva todos los días, buenos 

días mi Señor. (Bis) 

¡BUENOS DIAS MI SEÑOR! (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o 

 

Viernes 8 de Noviembre 

 

Escuchemos la Palabra de Dios según San Lucas: (Lucas 20:27-38) 
27

 Acercándose algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le 

preguntaron: 
28

 «Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y 

no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. 
29

 Eran siete hermanos; habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos; 
30

 y la tomó el segundo, 
31

 luego el tercero; del mismo modo los siete murieron también sin dejar hijos. 
32

 Finalmente, también murió la mujer. 
33

 Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por 

mujer.» 
34

 Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido; 
35

 pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de 

entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, 
36

 ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la 

resurrección. 
37

 Y que los muertos resucitan lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama 

al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
38

 No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven.» 

Si queremos mucho a Jesús y hablamos con él antes de irnos a dormir, a primera hora de la 

mañana cuando entramos a la clase, cuando vamos a la capilla del colegio o vamos a la 

iglesia, él siempre vivirá en nuestro corazón. 

 

Lunes 11 de Noviembre 

Daniel y las palabras mágicas 

Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy aventurero y 

este año le ha enviado desde un país sin nombre, por su cumpleaños, un regalo muy extraño: 

una caja llena de letras brillantes. 

En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras 

amables que, si las regalas a los demás, pueden conseguir que las 

personas hagan muchas cosas: hacer reír al que está triste, llorar de 

alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los 

demás, enseñarnos a escuchar sin hablar. 

https://www.youtube.com/watch?v=JNsuaIlcx8o
https://www.guiainfantil.com/articulos/familia/abuelos/la-importancia-de-los-abuelos-en-la-familia/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/las-emociones-basicas-de-los-ninos-alegria-tristeza-miedo-ira-y-asco/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/conducta/las-emociones-basicas-de-los-ninos-alegria-tristeza-miedo-ira-y-asco/


 

Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar. Hay veces 

que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, y es que Daniel es 

mágico, es un mago de las palabras. 

Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere. Es muy 

divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un buenos días, preciosa 

debajo de la almohada; o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color azul. 

Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir bien: 

gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 

Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de 

felicidad de la gente cuando las oye. Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son 

como llaves que te abren la puerta de los demás. 

Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: ¿quieres intentarlo tú 

y ser un mago de las palabras amables?FIN 

 

Martes 12 de Noviembre 

 

Vamos a dedicar este ratito antes de empezar la mañana, para relajarnos. 

“Vamos a respirar tranquilamente, cogiendo aire por la nariz y expulsándolo por la boca como 

hicimos el martes pasado al inflar el globo más grande del mundo. Vamos a repetirlo unas 

cuanta veces…Inspiramos y espiramos, soltamos el aire lentamente. 

Cerramos los ojos mientras juntamos nuestras manitas a la altura de nuestro pecho, estamos 

muy tranquilitos. A continuación, vamos a pedirle en este día de hoy a Jesús, por nuestro 

cambio interior en este tiempo de Cuaresma, por todos los necesitados que hay en el mundo, 

por nuestros seres queridos, por el bien, por la paz mundial… 

Vamos a desearlo con todas nuestras fuerzas para que se haga realidad, sin dejar de inspirar y 

espirar”. 

 

 

 

 

 

Miércoles 13 de Noviembre 

Oración: 

“María, porque eres la Madre de Jesús, eres también la Madre de todas las personas que 

existen en cualquier rincón del mundo. 

Tú conoces a cada uno más allá de su apariencia o del color de la piel. Sé para ellos como 

una estrella que les guía de noche y les anima cada mañana a vivir con ilusión.” 

 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Quiero resignación y fuerza, iré al pie de la cruz a buscar consuelo” 

 

 

“Ha de darse una educación más sólida 

que brillante” (Madre Alfonsa) 

 

 



 

 

 

 

Jueves 14 de Noviembre 

Canción: “María mírame”. 

María mírame, María mírame 

si tú me miras él también me mirará 

Madre mía mírame, de la mano llévame 

Muy cerca de él que ahí me quiero quedar 

María, cúbreme con tu manto 

que tengo miedo, no sé rezar 

Que con tus ojos misericordiosos 

Tendré la fuerza, tendré la paz 

María mírame, María mírame 

si tú me miras él también me mirará 

Madre mía mírame, de la mano llévame 

Muy cerca de él que ahí me quiero quedar 

María, consuélamede mis penas 

Es que no puedo, ofenderle más 

Que con tus ojos misericordiosos 

Quiero ir al cielo y verlos ya. 

María mírame, María mírame 

si tú me miras él también me mirará 

Madre mía mírame, de la mano llévame 

Muy cerca de él que ahí me quiero quedar  

En tus brazos, quiero...Descansar. 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo 

 

 Viernes 15 de Noviembre 

“MI ÁNIMO HA SIDO SIEMPRE HACER EL MAYOR BIEN A TODOS”(MADRE 

ALFONSA) 

En este día tan significativo en el que celebramos el nacimiento de 

nuestra fundadora Madre Alfonsa Cavín, tenemos que dar gracias a 

Dios, a Jesús y a nuestra Madre María Inmaculada porque gracias a 

Madre Alfonsa hoy tenemos este colegio tan bonito en el que 

aprendemos cada día.  

Madre Alfonsa creó nuestro colegio, pues era una persona muy 

buena y por eso dedicó su vida a cuidar y a acoger a los más 

desfavorecidos. Ella era una gran mujer, persiguió su sueño y su 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“La virgen me ha concedido una gran gracia, y es la de ver más claro en muchas 

cosas” 

 

“Ha de darse una educación más sólida 

que brillante” (Madre Alfonsa) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vLGln-iqIOo


 

aventura misionera, llevó alrededor del mundo el amor y el mensaje que nos dejó Jesús. 

Por eso, en este día vamos a rezar por Madre Alfonsa y por las misioneras que han seguido los 

pasos de Madre Alfonsa. 

 

ORACIÓN 

“Padre bueno, Madre Inmaculada, hoy quiero dar las gracias por las hazañas 

de Madre Alfonsa y como símbolo de alegría le dedico esta oración a ella y a 

las misioneras en este día tan especial. 

Te pedimos que mandéis fuerza a las misioneras en esta gran tarea, para que 

tengan la misma valentía y espíritu que Madre Alfonsa y puedan guiar el 

mensaje de Jesús alrededor del mundo como hizo ella. Guiadlas hacia la luz y 

hacia la paz con confianza serena”  

AMEN 

Para terminar, podemos ver el cuento de la vida de Madre Alfonsa: 

https://issuu.com/colegiolainmaculada/docs/revista_pdf_madre_alfonsa_1 

 

Escuchemos la Palabra de Dios según San Lucas:   (Lucas 21:5-19) 
5
 Como dijeran algunos, acerca del Templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas 

votivas, él dijo: 
6
 «Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida.» 

7
 Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que todas estas 

cosas están para ocurrir?» 
8
 El dijo: «Mirad, no os dejéis engañar. Porque vendrán muchos usurpando mi nombre y 

diciendo: "Yo soy" y "el tiempo está cerca". No les sigáis. 
9
 Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os aterréis; porque es necesario que 

sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato.» 
10

 Entonces les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. 
11

 Habrá grandes terremotos, peste y hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y 

grandes señales del cielo. 
12

 «Pero, antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y 

cárceles y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre; 
13

 esto os sucederá para que deis testimonio. 
14

 Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa, 
15

 porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir 

todos vuestros adversarios. 
16

 Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de 

vosotros, 
17

 y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. 
18

 Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. 
19

 Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

Jesús es nuestro amigo, quiere que confiemos en él, a pesar de las dificultades que podamos 

tener en nuestro día a día: que discutamos con un amiguito, que obedezcamos, que nos 

portemos regular… Jesús siempre va a estar ahí para ayudarnos y escucharnos.  Él vive dentro 

de nuestro corazón para siempre… y tenemos que saber todos los días nos quiere,  nos protege 

y nos escucha. Por eso, tenemos que hablar mucho de él, de todo lo que nos quiere, de todo lo 

https://issuu.com/colegiolainmaculada/docs/revista_pdf_madre_alfonsa_1


 

que nos cuida y hace por nosotros a las personas que no lo conocen, para que ellos puedan 

empezar a quererlo y a acercarse a él también. 

 

 

Lunes, 18 de noviembre 

 

Cuento “El valor de compartir” https://youtu.be/_lDMRcmPEKE 

Este hermoso vídeo se titula “El valor de compartir”. 

El perrito sale a pescar con su dueño y cuando se acerca la mamá pájaro para quitarle 

gusanitos, el perro se enfada porque los gusanitos son de su dueño y no los quiere compartir. 

La mamá pájaro se va muy triste, sus crías pequeñas quieren comer, tienen hambre pero su 

mamá no les ha podido traer la comidita. 

El perrito se da cuenta de lo que está pasando, por eso cuando la mamápájaro vuelve a la 

barca, el perrito se retira para que se pueda acercar y coger algunos gusanitos para sus crías. 

La mamá está muy contenta y los pajaritos mucho más. 

En agradecimiento, la mamá pájaro pescó muchos peces y los compartió con aquel perrito que 

había sido tan bueno con ella. 

Todos estaban contentos 

Yo te doy y tú me das, así es hermoso compartir. 

Y tú, compartes? Cómo es la cara de tu amigo cuando compartes? 

Cómo te sientes cuando tu compañero comparte su juguete contigo? 

¡Amar y compartir es ser feliz!  

 

Martes, 19 de noviembre 

 

Técnica de relajación: 

Algunas de las técnicas de relajación para niños y adultos más sencillas y habituales se basan 

únicamente en la respiración. Resulta de utilidad hacer que se sienten en una posición cómoda 

y que, en silencio o con música suave, inspiren profundamente por la nariz y exhalen poco a 

poco por la boca. El niño o niña puede poner una mano en su pecho y otra en el estómago, 

para observar cuál de los dos se mueve. En los más pequeños puede ser útil utilizar analogías, 

como imaginar que es un acordeón o un globo. 

Nos relajamos cerrando los ojitos, intentando imaginar, la carita de mamá,la sonrisa de mamá, 

sentimos cómo nos besa mamá. 

Imaginamos la carita de papá, sus ojos, su pelo, su sonrisa. 

Sentimos tranquilidad, estamos contentos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Sin intención de herir a nadie, debo decir la verdad” 

 

 

 

“Ha de darse una educación más sólida 



 

Miércoles, 20 de noviembre 

Oración 

Jesús mío, hoy te doy las gracias, por todo lo que tengo, mi familia, mis amigos y mi colegio” 

 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 21 de noviembre 

 

Canción “Es generosidad” 

Cantaremos todos juntos la canción del lema del curso 

 

 

 

 

 

Viernes, 22 de noviembre 

Escuchemos la Palabra de Dios según San Lucas: San Lucas (23,35-43) 

 

“En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: «A 

otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el 

Elegido.» Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y 

diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.» Había encima un letrero en 

escritura griega, latina y hebrea: «Éste es el rey de los judíos.» Uno de los malhechores 

crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.» 

Pero el otro lo increpaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo 

nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en 

nada.» Y decía: «Jesús, ac uérdate de mí cuando llegues a tu reino.» Jesús le respondió: «Te lo 

aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.»” 

Jesús nos dice que debemos confiar, tener fe, querer a los compañeros, compartir con ellos. 

Aunque en ocasiones nos enfademos, debemos perdonar, hacer las paces como buenos 

amigos. 

Rezar, dar las gracias por todo lo que tenemos y pedir por los másnecesitados. 

¡Gracias Jesús, te quiero mucho! 

 

Lunes, 25 de noviembre 

Los juguetes ordenados 

Érase una vez un niño que cambió de casa y al llegar a su nuevahabitación vio que estaba 

llena de juguetes, cuentos, libros, lápices...todos perfectamente ordenados. Ese día jugó todo 

lo que quiso, pero se acostó sin haberlos recogido. 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Fundé la congregación bajo la protección y nombre de María Inmaculada” 

 

 

“Ha de darse una educación más sólida 

que brillante” (Madre Alfonsa) 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Mi deseo es tener paz y verme en medio de hermanas que me aprecian como las 

aprecio yo”  

 

 

 

“Ha de darse una educación más sólida 

que brillante” (Madre Alfonsa) 

 

 

 

 



 

Misteriosamente, a la mañana siguiente todos los juguetes aparecieron ordenados y en sus 

sitios correspondientes. Estaba seguro de que nadie había entrado en su habitación, aunque el 

niño no le dio importancia. Y ocurrió lo mismo ese día y al otro, pero al cuarto día, cuando se 

disponía a coger el primer juguete, éste saltó de su alcance y dijo; ¡No quiero jugar contigo; 

El niño creía estar alucinado, pero pasó lo mismo con cada juguete que intentó tocar, hasta 

que finalmente uno de los juguetes, un viejo osito de peluche, dijo:¿Por qué te sorprende que 

no queramos jugar contigo? Siempre nos dejas muy lejos de nuestro sitio especial, que es 

donde estamos más cómodos y más a gustito ¿sabes lo difícil que es para los libros subir a las 

estanterías, o para los lápices saltar al bote? ¡Y no tienes ni idea de lo incómodo y frío que es 

el suelo! 

No jugaremos contigo hasta que prometas dejarnos en nuestras casitas antes de dormir; 

El niño recordó lo a gustito que se estaba en su camita, y lo incómodo que había estado una 

vez que se quedó dormido en una silla. Entonces se dio cuenta de lo mal que había tratado a 

sus amigos los juguetes, así que les pidió perdón y desde aquel día siempre acostó a sus 

juguetes en sus sitios favoritos antes de dormir. 

 

Martes, 26 de noviembre 

 

Aprendemos a respirar para relajarnos a través del vídeo: 

Ejercicio “Respira para niños” 

https://youtu.be/tXK3D3QYqWE 

 

 

 

 

 

Miércoles, 27 de noviembre 

Niño Jesús 

Aunque yo sea pequeñito                    

Hoy te quiero pedir 

Que nunca me abandones 

Y estés muy cerca de mí 

Que cuides a mi familia 

A mis amigos también 

Mi juguete preferido 

A Ti te regalaré 

 

Jueves, 28 de noviembre 

 

Canción: “Yo tengo un amigo que me ama” 

https://youtu.be/vs1RhBAXecg 

 

 

 

 

Reflexionamos sobre una frase de Madre Alfonsa: 

“Locos por hacer el bien” 

 
 

 

 



 

Viernes, 29 de noviembre 

Evangelio del domingo 1: 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas: San Lucas (21,25-28.34-36) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas 

por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 

ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. 

Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. 

Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, 

borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque 

caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por 

suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre». 

 

Debemos estar preparados, estar contentos porque Jesús siempre está con nosotros. 

No debemos enfadarnos tanto por tonterías, porque lo más importante es estar contentos, ser 

felices, ayudar a los demás, jugar en el recreo con todos los compañeros, perdonar.. 

Cuando hacemos todas esas cosas nos sentimos alegres y felices con nosotros mismos, por 

eso rezamos y damos las gracias porque sabemos que Jesús nos ayuda. 

Así es como Jesús nos quiere ver siempre. 

¡Gracias Jesús! 

 

 


