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Buenos días del mes de Noviembre 2019 

 3º,4º,5º y 6º  E. Primaria 

Lunes 4 de Noviembre 2019 

Padre Nuestro… 

Los católicos estamos de fiesta porque el 1º de noviembre se celebra a 

todos los santos y el 2 de noviembre el día de los difuntos. Los santos no 

son personas diferentes de nosotros, en todos los tiempos ha habido 

santos, de diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, viejitos, hay 

santos y hay santas, unos flaquitos, otros gorditos, unos muy inteligentes 

otros muy sencillos, algunos han nacido muy ricos otros fueron muy 

pobres, unos son blancos otros negros, unos han sido santos desde 

pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se 

portaron muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices 

siguiéndolo. 

Todos, pero todos, estamos llamados a ser santos. Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar 

como él, hacer el bien como él, amar como él. SER SANTO ES SER AMIGO DE JESÚS. 

¿Quieres celebrar el “Holywins”?  Holywins es un juego de palabras que en inglés significa ‘la 

santidad vence‘. El día de Todos los Santos es una fiesta del Cielo, en la que descubrimos que 

hemos sido creados para el Cielo, para la amistad con Dios ya aquí en la tierra, que será plena 

cuando estemos cara a cara con Él en la eternidad. Esta celebración no pretende ser un ‘contra 

Halloween’, a pesar de que éste ha eclipsado lo que verdaderamente se celebra ese día. Es un 

modo de que nuestros niños católicos, y los no tan niños, podamos celebrar esta fiesta con 

todo su sentido. 

Esta iniciativa nació en París en el año 2002, y cada año acuden miles de niños y jóvenes todos 

los 31 de octubre. Ya desde hace unos años también se ha empezado a celebrar en España y en 

algunos lugares de nuestra Diócesis de Cádiz y Ceuta. 

¿A quién va dirigido? A todos los niños de catequesis infantil y confirmación, alumnos de 

nuestros colegios, movimientos laicales, cofradías, asociaciones apostólicas, jóvenes, y a sus 

familias. ¡La santidad es una fiesta para todos! 

Reflexionamos rezando:Jesús ayúdanos a ser Santos. 

Padre celestial envíanos tu Espíritu para que tengamos 

fuerza en conseguir la santidad.  

Con un cole lleno de santitos y santitas tendremos una 

autentica familia. 
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Martes 5 de noviembre 2019. San Zacarías y Santa Ángela de la Cruz 

Padre Nuestro… 

Ayer hablábamos de 

santitos y santitas. Ser 

santos no es cuestión de 

cantidad de años vividos, 

ni de realizar una vida 

extraña al mundo, ni 

desarrollar grandes 

actividades, ni de 

predicar en regiones muy 

lejanas sino de amor radical por Nuestro Señor Jesús y sus enseñanzas.  

Hoy nos vamos a relajar pensando en todos esos niños y niñas santos. 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de 

los dedos, inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Nuestros oídos dejan de estar 

atentos a los sonidos exteriores y empezamos a escuchar nuestro corazón, nuestra mente, 

como la sangre recorre nuestro cuerpo. Con nuestro gran ojo interior empezamos a ver a los 

santitos y santitas de nuestro cole, a esos niños y niñas super buenos que siempre están 

cuando se les necesita, siempre tienen la sonrisa en su cara, siempre están atentos a todo lo 

que ocurre; colaboran, hablan y escuchan, ayudan. ¿Cómo puedo ayudarlos? 

Poco a apoco estiramos nuestros brazos hacia el cielo, alargamos nuestros dedos como si 

pudiésemos tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos. 

Estamos en el mes de Noviembre, mes que recordamos con más intensidad el magisterio que 

nos dejó Madre Alfonsa Cavín. La vamos a recordar cada día reflexionando con sus frases: 

“Mi ánimo ha sido siempre hacer el mayor bien a todos” 

Miércoles 6 de noviembre 2019.San Severo 

Padre Nuestro… 

Frases para mejorar la comunicación con la familia, con los compañeros, con los amigos: 

- ¡Te escucho…háblame de tí!¿Cuántas veces le has dicho a algún miembro de tu familia, a un 

compañero, a un amigo: “A ver, háblame, qué te pasa?”. Tal vez algún problema o un mal 

entendidos se resolverían. Hablemos y escuchemos, escuchemos y hablemos. De esta forma se 

solucionan los problemas y los males entendidos. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“MUJER EXTRANJERA. HE DEJADO MI PAÍS” 
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Jueves 7 de noviembre 2019. San Ernesto 

Padre Nuestro… 

Los buenos días de hoy los dedicaremos a las palabras mágicas. Con ellas podemos abrir 

muchas puertas, acercar los amigos, cerrar heridas, solucionar problemas. ¡Son tan bonitas las 

palabras mágicas! 

 Gracias: Denotan agradecimiento, valoran la ayuda del otro, la generosidad y el 

acompañamiento que han tenido con nosotros. ¿Cuántas 

veces hemos usado esta palabra esta semana? ¿Cuántas 

veces la he dejado encerrada en mí? ¡Qué bien suena decir 

“Gracias”! 

 Por favor: Cuando pedimos las cosas ¡por favor!, ¿a qué 

parecen más fáciles?. Las formas en nuestra vida tienen 

que ser bonitas y cuando pronunciamos un ¡por favor! La 

frase se viste elegantemente. 

 Perdón: Pedir perdón sincero ayuda a reconocer nuestra 

equivocación y a esforzarnos por corregir nuestras 

acciones. Cuando pides perdón ¿a que notas un fuerte 

abrazo de amor? 

 Buenos días, buenas tardes, buen día: Saludar a todas las 

personas indica que todos merecen un trato justo y amable. ¿A que cuando saludamos 

notamos que nos prestan mayor atención? 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“HA DE DARSE UNA EDUCACIÓN MÁS SÓLIDA QUE BRILLANTE” 

Viernes 8 de noviembre 2019. Beato Juan Duns Escoto 

Padre Nuestro… 

Escuchemos atentos el Evangelio de este domingo: 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 20, 27-38 

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

preguntaron: «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. 

Eran siete hermanos; habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos; y la tomó el segundo, 

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

también murió la mujer.Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los 

siete la tuvieron por mujer.» 

Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que alcancen a ser 

dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos 
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tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de 

Dios, siendo hijos de la resurrección. 

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. No es un Dios de muertos, sino de 

vivos, porque para él todos viven.» 

Reflexionamos con las frases 

de Madre Alfonsa Cavín: 

“FUNDÉ LA CONGREGACIÓN 

BAJO LA PROTECCIÓN Y 

NOMBRE DE MARÍA 

INMACULADA” 

 

Lunes 11 de noviembre 2019.San Martín de Tours 

Padre Nuestro… 

Estamos en noviembre, el mes de las misiones no es solamente para octubre, tenemos que ser 

misioneros los doces meses del año.  

¿Cómo ser un buen niño o niña misionero? 

 Mirando a todos con ojos de hermano. 

 Conociendo a Jesús, amando a Jesús, hablando a Jesús, siendo amigos y amigas de 

Jesús. 

 Rezando todos los días a nuestro Padre Dios por todos nuestros hermanos, por nuestra 

familia, por nuestro colegio, por todo el mundo. 

 Diciendo siempre ¡GRACIAS! Tenemos tantas cosas que agradecer: el mundo que nos 

ha regalado Dios, nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro colegio. 

 Ayudando, colaborando a nuestra familia, a nuestros amigos y compañeros, en nuestra 

clase y colegio, en nuestra ciudad. 

 Estando alegre en nuestro trabajo diario, en nuestra tarea. Siempre con una sonrisa en 

la cara. 

 Ayudando con nuestra tarea, con nuestro esfuerzo. Siendo generoso con lo que 

tenemos y con ello dárselo al que más lo necesita. 

 Ante un problema siempre debemos buscar una solución. 

 Tenemos que pensar en comunidad, no soy yo – somos nosotros: “We are one” 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“MI DESEO ES TENER PAZ Y VERME EN MEDIO DE HERMANAS QUE ME APRECIAN COMO LAS 

APRECIO YO” 
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Martes 12 de noviembre 2019. San Emiliano y San Macario 

Padre Nuestro… 

Hoy nos vamos a relajar pensando en nuestra aula, en 

la habitación en la que nos encontramos: 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el 

calor de la madera con las yemas de los dedos, 

inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. 

Nuestros oídos dejan de estar atentos a los sonidos 

exteriores y empezamos a escuchar nuestro corazón, 

nuestra mente, como la sangre recorre nuestro cuerpo. Con nuestro gran ojo interior 

empezamos a ver la habitación en la que nos encontramos, intentamos recordar a los 

compañeros que tenemos más cercanos, como están peinado, como es su rostro. Respiramos 

profundamente y percibimos la presencia de los objetos que nos rodean. 

Poco a apoco estiramos nuestros brazos hacía el cielo, alargamos nuestros dedos como si 

pudiésemos tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos. 

Comprobamos que esos objetos y compañeros en los que hemos pensados están allí. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“SIN INTENCIÓN DE HERIR A NADIE, DEBO DECIR LA VERDAD” 

 

Miércoles 13 de noviembre 2019.San Diego de Alcalá 

Padre Nuestro… 

Frases para mejorar la comunicación con la familia, con los compañeros, con los amigos: 

- Ayúdame, te necesitoCuando no podemos o no 

queremos admitir o expresar nuestra fragilidad, o la 

necesidad de los otros, estamos en un grave problema. 

No te reprimas. No te encierres en ti.  ¡Pide ayuda! 

Cuando ayudas y eres ayudado crece el amor, Dios se 

hace presente. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“QUIERO RESIGNACIÓN Y FUERZA, IRÉ AL PIE DE LA CRUZ A BUSCAR CONSUELO” 
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Jueves 14 de noviembre 2019. San José de Pignatelli 

Padre Nuestro… 

Nuestro mundo, nuestro planeta, necesita la ayuda de todos, incluso de los niños y de las niñas. 

Debemos prestar un poco de atención y ser más cuidadosos con lo que hacemos en nuestro 

entorno. Cuanto más más nos  involucremos en cuidarlo de 

nuestro entorno, más lo disfrutaremos: 

No ensuciemos. No malgastemos el agua que es un recurso 

escaso en nuestro planeta. Lo mismo con la electricidad, 

apaguemos las luces que no son necesarias, subamos la 

persianas y desconectemos los enchufes al finalizar las clases. 

Reciclemos todo lo que podamos, los uniformes, las libretas; 

pongamos bolsas de reciclado en nuestras clases, sobre todo 

para el papel. Caminar es muy buena, si vives cercas es 

preferible venir al colegio andando, y al trabajo dando un 

paseíto, hasta llegamos más felices. Usar el menos plástico 

posible, traer bolsas de tela para nuestro bocata y no de 

plástico. Pon una bonita maceta en tu vida y si tienes espacio 

planta un árbol frutal o un huerto escolar. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“LA VIRGEN ME HA CONCEDIDO UNA GRAN GRACIA, Y ES LA DE VER MÁS CLARO EN MUCHAS 

COSAS” 

 

Viernes 15 de noviembre 2019. San Alberto Magno. 

Padre Nuestro… 

Escuchemos atentos el Evangelio de este domingo:Lectura del santo evangelio según san 

Lucas 21,5-19 

Como dijeran algunos, acerca del Templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas 

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

derruida.» 

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

cosas están para ocurrir?» 

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. Cuando oigáis hablar de guerras y 

revoluciones, no os aterréis; porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin 

no es inmediato.» 
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 Entonces les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes 

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

cielo. «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; esto os sucederá 

para que deis testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar la defensa, porque 

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

vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán 

a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ni 

un cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 

 

Lunes 18 de noviembre 2019. San Odón de Cluny 

Padre Nuestro… 

Ayer celebramos el cumpleaños de Madre Alfonsa 

Cavín y hoy es un día especial en el cole, la 

recordemos: 

Un 17 de noviembre del año 1816 nacía en Scey-sur 

Saône (Francia) una niña que venía a ocupar el sexto 

lugar en la familia Cavin. Le dieron el nombre de 

Felicia. Creció en un ambiente familiar acogedor. Era 

hija de un forjador y debió contemplar más de una vez qué era eso de templar y golpear el 

hierro, dándole forma. 

Esto, tal vez, la hizo tenaz y enérgica para realizar todo lo que pasaba por su mente y su 

corazón. Luces intermitentes se fueron cruzando en su camino, mezcladas de esperanza, 

ilusión y utopía. Todo esto le llevó a dar un sí a la vida, a su crecimiento humano, cultural, 

moral y espiritual, que preparó la buena tierra y... la semilla pudo ser acogida en Felicia, 

empezando a germinar allá, en Burdeos, cuando ingresa en la Congregación de la Sagrada 

Familia en 1843. 

Reflexionamos con las frases de Madre Alfonsa Cavín: 

“LOCOS POR HACER EL BIEN” 

 

Martes 19 de noviembre 2019. Santa Matilde. 

Padre Nuestro… 

Hoy nos vamos a relajar pensando en el tiempo, ¿qué tiempo tenemos hoy? 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de los 

dedos, inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Nuestros oídos dejan de estar atentos a 

los sonidos exteriores y empezamos a escuchar nuestro corazón, nuestra mente, como la 
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sangre recorre nuestro cuerpo. Con nuestro gran ojo interior empezamos a notar el tiempo que 

hace hoy, ¿es un buen día? ¿Es un mal día? ¿Viento o sol? ¿Calor o frío? 

¿Y cuál es el tiempo interior? ¿Qué tiempo estamos teniendo en nuestro interior, en nuestros 

sentimientos? ¿Te sientes relajado con un sol brillante? ¿O está el cielo encapotado con charcos 

que te manchan tus zapatos?Respiramos profundamente y percibimos la presencia de nuestros 

problemas, de nuestros nubarrones. Pero al mal tiempo “buena cara”. Tú puedes hacer salir el 

sol. Suavemente vas soplando y despejando esas nubes negras para ver el sol, para notar su 

calor. 

Poco a apoco estiramos nuestros brazos hacía el cielo, alargamos nuestros dedos como si 

pudiésemos tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos. 

 

Reflexionamos con nuestra relajación:Dios mío, te doy gracias por los días de lluvia y los días 

de sol. Dios mío te doy gracias porque me das la fuerza de apartar las tormentas de mi vida y 

hacer que en ella aparezca el calor del Amor. 

Miércoles 20 de noviembre 2019. San Edmundo y San Octavio 

Padre Nuestro… 

Hoy celebramos el día Universal de los Derechos del Niño y de la Niña. 

La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 

Esta Declaración reconoce a los niños y niñas los derechos que se 

plasman en los siguientes principios: 

 Derecho a la igualdad sin distinción de raza, credo o 

nacionalidad. 

 Derecho a una protección especial, oportunidades y servicios 

para su desarrollo físico, mental y social en condiciones de 

libertad y dignidad. 

 Derecho a un nombre y una nacionalidad. 

 Derecho a la salud, alimentación, vivienda y recreo. 

 Derecho a una educación y cuidados especiales para los niños y 

niñas física, social o mentalmente disminuidos. 

 Derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en todo caso, en 

un ambiente de afecto y seguridad moral y material. La sociedad y las autoridades 

públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente de los niños sin familia o sin 

medios de subsistencia. 

 Derecho a recibir educación y a disfrutar del juego. 

 Derecho a estar en todas las circunstancias entre los primeros que reciben protección 

y auxilio. 
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 Derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No 

se permitirá el trabajo antes de una edad determinada. 

 Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia 

entre los pueblos. 

Reflexionamos con los Derechos del Niño: Dios mío, te doy gracias por darme conciencia de 

conocer los derechos de los niños y las niñas. Dios mío te doy gracia por darme fuerza para 

hacer realidad esos derechos en mi aula, en mi colegio, en mi casa, en mi sociedad. 

 

Jueves 21 de noviembre 2019. Presentación de Santa María Virgen 

Padre Nuestro… 

Frases para mejorar la comunicación con la 

familia, con los compañeros, con los 

amigos: 

.- Te Admiro: En la familia, en el cole, en la 

comunidad, en el centro, cada miembro 

tiene alguna cualidad o habilidad que 

merece reconocimiento: Todos y todas, en 

algún momento, sentimos la necesidad de 

que se nos reconozca algún logro o meta 

alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a alguien? Pues ya sabes, no dejes hoy 

pasar la oportunidad. 

Reflexionamos: 

Jesús acompáñanos en nuestra vida, de día y de noche y en todas partes. 

Que gocemos de buena salud y crezcamos sanos. Si alguno se enferma, Señor, ayúdalo, para 

que sane pronto. Amén 

Viernes 22 de noviembre 2019.Santa CeciliaFestividad de Cristo Rey del Universo 

Padre Nuestro… 

Escuchemos atentos el Evangelio de este domingo: 

Lectura del santo evangelio según 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.»  
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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, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.»  

Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.» 

 

Lunes 25 de noviembre 2019. Santa Catalina 

Padre Nuestro… 

Cuento: Alumnos nuevos en nuestro colegio 

En ocasiones no vemos las cosas como son, las vemos como somos… 

Un alumno nuevo llegó al colegio La Inmaculada y a un compañero que estaba en la puerta le 

comentó:-“Este colegio parece muy serio,  aquí los niños tienen que ser muy aburridos y las 

maestras muy estrictas. Aquí no voy a conseguir 

ningún amigo”. 

El alumno del colegio La Inmaculada le contestó: - 

“Tienes toda la razón” 

A los dos minutos llegó una alumna nueva y le 

preguntó al mismo alumno del colegio La 

Inmaculada:- “Buenos días soy nueva en este colegio 

¿Por qué no me cuentas cómo es? “ 

Y él le contestó:-“¿Tu cómo crees que es?”  

Y ella sonriendo le dijo: - “Estoy segura que este es un 

colegio muy divertido lleno  de luz y de nuevos 

amigos”   

Y el alumno del colegio la Inmaculada le dijo:- “Tienes 

toda la razón será el colegio en el que encontrarás a 

tus mejores amigos. El mejor colegio lo llevas tú 

dentro y tú eres el que creas a tus amigos”. ¿Y 

nosotros? ¿Qué colegio estamos construyendo? 

Reflexionamos con el cuento: Dios mío lléname de gracia, de alegría, de emociones, para que 

entre todos convirtamos nuestro colegio, nuestro centro en una sociedad alegre, “fraterna”, 

donde se palpe el Amor Divino. 
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Martes 26 de noviembre 2019. San Silvestre Gozzolini. 

Padre Nuestro… 

Hoy nos vamos a relajar pensando en el mundo que habitamos, somos una parte muy 

importante de este mundo: 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de los 

dedos, inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Nuestros oídos dejan de estar atentos a 

los sonidos exteriores y empezamos a escuchar nuestro corazón, nuestra mente, como la 

sangre recorre nuestro cuerpo. Estamos muy atentos a nuestro latido de corazón, su sonido, su 

movimiento, su fuerza, su emoción. Poco a poco también notamos el latido de nuestros 

compañeros, de nuestras compañeras. El latido de la naturaleza que nos rodea, de los pájaros 

que revolotean, de los árboles que purifican nuestro aire. Nos sentimos felices de ser parte de 

este mundo, del fuerte latido del mundo entero y vamos sincronizando esos latidos en un gran 

latido de vida que es: ¡el latido de Amor de Dios! 

Poco a poco estiramos nuestros brazos hacía el cielo, alargamos nuestros dedos como si 

pudiésemos tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos. 

 

Miércoles 27 de noviembre 2019. La Medalla Milagrosa 

Padre Nuestro… 

Frases para mejorar la comunicación con la familia, con los compañeros, con los amigos: 

- ¡Eres especial!Es importante hacerles saber a tus seres queridos cuanto ellos significan para 

ti. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros compañeros, con nuestros amigos. Todos 

formamos una gran familia “Especial” 

Reflexionamos con nuestra tarea diaria:Jesús acompáñanos para que cada día seamos 

mejores y convirtamos en una auténtica familia el colegio. Que no me pelee ni me enoje con 

mis compañeros, con nuestros amigos. Quiero ser tan buen Amigo como Tú lo eres conmigo. 

Amén. 
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Jueves 28 de noviembre 2019. Santa Catalina 

Padre Nuestro… 

Me pongo en su lugar: 

Pensemos cómo se siente un bombero cuando salva a un niño de un incendio, ¿Y cómo se 

siente ese niño?¿Cómo se siente una doctora después de haberle salvado la vida a una señora? 

¿Y sus hijos?¿Cómo se siente un anciano solo en casa? ¿Y un conductor de autobús cuando 

suben todos los niños de una excursión y ninguno le da los buenos días? ¿Y una maestra 

cuando pide la tarea a un alumno y no la ha realizado?Pongamos otros ejemplos y pongamos 

en el lugar del otro. Esto se llama empatía.  

Reflexionamos con nuestra tarea diaria:Querido Dios Padre: voy a comenzar las clases, 

nuestro estudio. Te pedimos que nos ayudes a entender y a comprender. Que seamos 

capaces de darnos cuenta de lo importante que es formarnos para la vida. 

El aliento que le echaste a ese barro nos convertiste en seres inteligentes que clasifica y 

estudia toda la naturaleza. 

Viernes 29 de noviembre 2019.San Álvaro y San Saturnino 

Padre Nuestro… 

Escuchemos atentos el Evangelio de este domingo: 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo (24,37-44): 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo 

del hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la 

gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en 

el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a 

todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: Dos hombres estarán en el campo: 

a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a 

otra la dejarán. Por lo tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 

Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en 

vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, 

porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre.» 

Reflexionamos con nuestra tarea diaria: 

Jesús acompáñanos para que cada día seamos mejores y convirtamos en una auténtica 

familia el colegio. Que aceptemos con humildad los consejos y correcciones fraternas de 

nuestros profesores.Que siempre tengamos una sonrisa y las manos abiertas. Que sepamos 

perdonar y pedir perdón. Amén 


