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 COLEGIO LA INMACULADA 
 Equipo de Pastoral Morón 

 
 
   

 
BUENOS DÍAS DE ENERO 2020, Infantil y 1º,2º Primaria 

 
 
 

Lema: “Siempre más… con la entrega misionera. 

 

Martes 7 de enero 

Comentar los regalos de reyes que hemos tenido y reflexionar sobre los 
afortunados que somos. ¿qué nos gustaría regalar a esos niños que no lo son 
tanto?¿ Somos más felices por qué tenemos muchos regalos? 

En voz alta damos gracias por lo que tenemos. 

Miércoles 8 de enero 

 
Tras varios  días  de  viaje,  los  tres  Reyes   Magos llegaron hasta 
Jerusalén  y  allí pudieron contemplar  la estrella  más  cerca  y  brillante  
que  nunca,  su  destino estaba  cerca.  Prosiguieron  unas  horas  más  hasta 
llegar  a  Belén   y,  en  la  noche  silenciosa  solo  se escuchaba  el  caminar  
de  sus  camellos.  Cada  uno guardaba  la  emoción  de  lo  que  les  
aguardaba  en  su corazón y ninguno era capaz de pronunciar palabra. Por  
fin,  llegaron  hasta  la  puerta  de  un  establo  y,  con solemnidad,  se  
acercaron  al  interior.  Allí,  acunado entre  el heno  perfumado,  recibiendo  
el  calor  de  un buey una mula y ante la atenta mirada de sus padres estaba 
El Niño que sería el salvador de los hombres. 
 
Hace pocos días hemos celebrado la fiesta de los Reyes Magos. Se pusieron  
en  camino guiados  por  una  estrella  hasta  el  lugar  donde estaba el Niño 
Jesús. Dios nos regala estrellas que nos ayudan a caminar, nos protegen y 
nos iluminan el camino. ¿Quiénes son tus estrellas? 
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Jueves 9 de enero 

 Oración 

Jesús, hermano de todos, tu amor por los niños es muy grande. Por eso hoy te pido 
que nos cuides a todos: 

a los que lo tienen todo y a los que nada tienen, 

a los que están alegres y a los que están tristes,  

a los que pasan hambre y a los que les sobra comida, 

a los que tienen buena salud y a los que están enfermos,  

a los que tienen juguetes y a los que disparan con armas de verdad, 

a los que trabajan y a los que estudian.  

Señor, Mira a los niños con amor, 

a los que tienen el calor de un hogar y a los que padecen el frío de no sentirse 
amados, 

a los que se acuerdan de ti y a los que no te conocen,  

a los que tienen escuela y a los que no la tienen, 

y a todos los niños que se esfuerzan por construir un mundo mejor.  

Compromiso: Hoy me esforzaré para hacer más felices a los que me rodean. 

 
Viernes 10 de enero 

 

Oración del Niño Misionero   
Padre Dios: Tú me has creado con todo el cariño que puede tu corazón, y quieres  que sea 
tu misionero, que  hable  de tu amor  a mis  amigos y hermanos, y  que lleve a casa y al 
colegio  tu  mensaje salvador. 
Tu sabes  que no tengo riquezas materiales, pero te ofrezco  lo que tú me has 
dado: mis manos  para ayudar a otros, mi corazón para amar  a todos los  niños  del 
mundo, mi inteligencia para fabricar un mundo  mejor, mi voz para hablar de ti a 
quienes no te conocen, mis pies para llevar tu palabra  a quien anda triste. 
Todo esto me lo has dado y no quiero  guardármelo para mi solito.  
Lléname de valentía, señor. Yo se que  juntos  podremos devolverle al mundo la 
felicidad. Amen 
 

Lunes 13 de enero 

¿Quiénes son? 

JUAN: Su oficio era pescador. Fue uno de los dos primeros discípulos de 
Jesús. Junto  a  Pedro  y  Santiago  formó  parte  del  pequeño grupo de 
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amigos que Jesús llevaba a todas partes y que presenciaron sus milagros. 
Juan  fue  el  único  que  acompañó  a  Jesús  hasta  la cruz  y  Jesús  le 
encargó  que  cuidara  de  su  madre, María. A  Juan  lo  pintan  con  un  
águila  porque  ha  escrito  el evangelio  que  tiene  pensamientos  más  
elevados, como el vuelo del águila. Hoy descubrimos a Juan, uno de los 
amigos especiales de Jesús, el único  que  en  los  momentos  difíciles  de  la  
cruz,  estuvo  cerca  de Jesús. ¿Y tú, estás cerca de los amigos cuándo te 
necesitan o solo cuándo pasáis buenos momentos? 
 
Martes 14 de enero 

MATEO: "regalo de Dios". 
 
Se llamaba también Leví, y era hijo de Alfeo. 
 
Su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado. Los 
publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente. Y quizás 
a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente, pero una vez que se 
encontró con Jesucristo ya dejó para siempre su ambición de dinero y se 
dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el Reino de Dios. 
 
Como ejercía su oficio en Cafarnaum, y en esa ciudad pasaba Jesús muchos 
días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo lo había 
escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar 
de este Maestro formidable. Y un día, estando él en su oficina de 
cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro, vio 
aparecer frente a él nada menos que al Divino Maestro el cual le hizo una 
propuesta totalmente inesperada: "Ven y sígueme". 
 
Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan 
productivo, se fue con El, no ya a ganar dinero, sino almas.  
¿Nosotros seríamos capaces de darlo todo? 
 
Miércoles 15 de enero 

LUCAS: Escribió dos libros: el tercer Evangelio y los Hechos de los 
Apóstoles .Siempre  transmite  que  el  amor  de  Dios  no  tiene límites   ni   
rechaza   a   quien   desea   arrepentirse   y cambiar su vida. Se  le  
representa  con  un  toro,  porque  su  evangelio comienza   con   el   
sacrificio   que realiza   Zacarías (padre de Juan Bautista) Lucas fue un 
mensajero incansable para comunicar a otros que Dios es amor y nos ama sin 
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ponernos condiciones. A veces nosotros nos alejamos  de  ese  amor  y  Dios  
está  esperando  para  abrazarnos  y perdonarnos de nuevo. ¿Cuándo haces 
algo mal eres capaz de pedir perdón? ¿Pides perdón también a Dios por 
haberte alejado de su amor? 

Jueves 16 de enero 

MARCOS: Llegó  a ser  el  secretario  y  hombre  de  confianza  de San   
Pedro.   Como   escuchaba   siempre   a   Jesús atentamente y con 
entusiasmo aprendió bien todo lo que él decía para podérselo contar a otros. 
Se  le  representa  con  un  león  y  su  evangelio  es  el más cortito de los 
cuatro. Igual   que   Marcos,   nosotros   también   queremos   escuchar   con 
atención  lo  que  Jesús  nos  dice,  aprender  de  Él  para  ser  mejores 
cristianos. ¿Cuántas cosas sabes de Jesús y puedes contarles a otros para 
que también lo conozcan? 

  

Viernes 17 de enero 

SALMO91: Es bueno dar gracias al Padre Dios. Es bueno darte gracias, 
Padre Dios. Es bueno darte gracias. Es bueno darte gracias, Padre Dios y 
cantar a tu nombre. Publicar tu amor por la mañana, tu lealtad por la noche. 
Es bueno darte gracias, Padre Dios. Es bueno darte gracias. Has llenado mi 
vida de regalos, Dios Padre. Los mejores regalos me los has dado tú: el aire, 
el sol, la luz, las montañas, las flores, los ríos y los pájaros. Las estrellas y el 
mar, todos los que me quieren, todos los que me cuidan. Me los has dado tú, 
querido Padre Dios. Gloria al padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en 
un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. AMÉN  

HABLAMOS CON NUESTRO PADRE DIOS Gracias,  Señor,  por  todo  lo  
bueno  que  me  das.  Tú  me  lo regalas porque me quieres y sin esperar 
nada a cambio. Quiero,  mi  buen  Dios,  que  me  enseñes  a  ser agradecido  
y que vea las obras de tus manos en todo lo que me rodea.-Cuando estoy 
triste...¿puedo verte, Señor?-Cuando me enfado con los demás... ¿puedo 
verte, Señor? 

 

 



 Página 5 

Siempre + con…la entrega misionera. 

 

Lunes 20 de enero 

Leemos Mt 3, 13-17 

Jesús se marchó desde su casa en Galilea al río Jordán. Allí su primo Juan 
estaba bautizando a la gente. Entonces no era como ahora, que se bautiza a 
los niños de pequeños. Eran personas mayores las que se bautizaban, 
entraban en el agua del río y el bautismo significaba que se convertían para 
ser mejores. Pero Juan, que ya conocía a Jesús, cuando lo vió le dijo: "Pero, 
hombre, ¿cómo voy a bautizarte yo a ti, si tú ya eres el mejor? Soy yo el que 
necesito que tú me bautices a mí." Pero Jesús insistió, así que entró en el 
agua y Juan le bautizó. En cuanto Jesús salió del agua una paloma bajó sobre 
Él. Era el Espíritu de Dios. Y todos oyeron la voz de Dios que decía: "Este es 
mi Hijo, el amado, mi favorito". Con el bautismo formamos parte de la 
familia de Jesús. Al ser bautizados tenemos una nueva familia: La Familia 
Cristiana. ¿Quieres formar parte de ella? Recordar tu bautismo es difícil, 
pero, ¿te han hablado de él en casa? Cuando vas a un bautizo, ¿qué es lo que 
ves? Gracias, Señor, porque soy hijo tuyo y pertenezco a tu familia 

 

Martes 21 de enero 

PAZ Tengo mis dos ojos abiertos para estar muy atento por si te puedo 
ayudar. Tengo una nariz que respira, si me visita la ira para poderme calmar 
por dentro. Siente la paz, siente la paz. Abrazando a tus amigos la 
descubrirás. Siente la paz, siente la paz. Escuchando los latidos del corazón, 
todos me suenan igual. Puedo por mi boca echar fuego, pero prefiero dar 
besos, para sentirme mejor. Tengo un corazón que se anima, con palabras 
bonitas y con gestos de amor sincero. Siente la paz, siente la paz... ¡Qué 
feliz me siento cuando estoy con mis amigos! Sé que me quieren porque 
cuando estoy triste me animan con palabras bonitas y con gestos de amor. 
Siento la paz con estos detalles: dar besos, abrazar, sonreir... Vamos todos 
a intentar en estos días a tener gestos de paz con los que me rodean 

Miércoles 22 de enero 

 
SALMO90 El Padre Dios siempre me ayudará. Eres mi fortaleza y mi refugio. 
Eres mi Padre Dios, en ti confío. Nunca va a sucederme nada malo. Lo sé muy 
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bien. El mal no llega a mí. El Padre Dios me ayuda. Sus ángeles protegen mi 
camino. Él es mi fortaleza y mi refugio. Confío en Él. El Padre Dios me 
llevará en sus brazos. Mis pies no se harán daño con las piedras. Caminaré 
entre fieras. Me rodearán serpientes. El Padre Dios siempre me ayudará. 
Gloria al padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. AMÉN 

HABLAMOS CON NUESTRO PADRE DIOS. 

 Dios siempre está pendiente de nosotros, pero... ¿me fio de Él? Soy 
valiente, ¿Qué debo hacer si estoy triste? Si estoy triste, solo o cansado el 
Padre Dios siempre me ayudará. Se quedará a mi lado.ero... ¿confío sólo en 
mis fuerzas o debo confiar en Dios? 

 

Jueves 23 de enero 

SALMO92 

El Padre Dios es Rey. El Padre Dios es rey lleno de majestad. El Padre Dios 
es un rey poderoso. El rey más poderoso. El más santo. El más bueno. El 
Padre Dios es rey lleno de majestad. Dios Padre es rey del mundo desde 
siempre. Su trono está bien firme. Dios Padre es el rey del universo. Reina 
desde el principio. El Padre Dios es rey lleno de majestad. Tu poder, Padre 
Dios, es grande y fuerte. Más fuerte que las olas, más fuerte que los ríos. 
Tu poder es inmenso. Tu poder es eterno. Eres el mejor rey. El más bueno. 
El más santo. El Padre Dios es rey lleno de majestad. Gloria al padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos 
de los siglos. AMÉN  

HABLAMOS CON NUESTRO PADRE DIOS. Señor, dame luz para 
comprender que tú eres el superhéroe más poderoso. Todo lo has creado 
pensando en mi y sólo quieres que sea FELIZ. Dame la fuerza para contar 
contigo en las dificultades que puedan surgir en el día a día. Tu eres el 
mejor rey, el más bueno, el más santo. 
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Viernes 24 de enero 

 

 Jn 1, 29-34 

Juan estaba en el desierto, como siempre hacía. Era un profeta y allí 
hablaba de las cosas de Dios. Un día, vio que Jesús venía hacía él y no se 
pudo contener y gritó a todo pulmón: "Este es el cordero de Dios, el que 
quita el pecado del mundo". Al decir lo de cordero no estaba metiéndose con 
él; lo que quería decir es que, del mismo modo que los pastores regalaban los 
corderos a la hora del sacrificio, Jesús era como un regalo de Dios al mundo. 
Entonces, Juan continuó: "Jesús va muy por delante de mí, porque ya existía 
antes que yo. Cuando yo bautizo es para que descubramos a Dios. Pues bien, 
mirad a Jesús y veréis a Dios". Entonces se puso a contarles a todos lo que 
había ocurrido en el bautismo y como había bajado el Espíritu sobre Jesús. 
Y como Juan era un profeta y los profetas hablaban con Dios de una manera 
especial, Juan les contó a todos que ya Dios les había avisado: "Tú bautizas 
con agua. Pero aquel sobre quien se pose el Espíritu ese bautizará con el 
Espíritu Santo". Así que, a cualquiera que quería oírle, Juan le decía que 
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Es un regalo de Dios al 
mundo. Tanto nos amó el Señor que nos dio lo que más quería: su hijo amado.  
¿Qué darías tú a un amigo?¿Le regalarías lo que más quieres? Señor, sé que 
soy egoísta, pero también sé que a pesar de ello Tú me amas. 
 
 

Lunes 27 de enero 

Hoy participaremos de las actividades que realiza el colegio con motivo de 
“Las Misiones” 

 
 

Martes 28 de enero 

Este año volvemos a trabajar el: 

DECÁLOGO DEL NIÑO MISIONERO 
 

1-UN NIÑO MISIONERO MIRA A TODOS LOS HOMBRES CON OJOS 
DE HERMANO. 
2- UN NIÑO MISIONERO CONOCE A JESÚS, AMA COMO JESÚS, NO SE 
AVERGUENZA DE HABLAR DE JESÚS. 
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3- UN NIÑO MISIONERO REZA TODOS LOS DÍAS A SU PADRE DIOS POR 
SUS HERMANOS, LOS NIÑOS DE TODO EL MUNDO, Y QUIERE QUE 
CONOZCAN A SU MADRE, LA VIRGEN. 
4- UN NIÑO MISIONERO SIEMPRE DICE ¡GRACIAS¡ 
5- UN NIÑO MISIONERO GOZA DE PODER DAR, Y DE QUE LOS OTROS 
TAMBIÉN PUEDAN GOZAR AL DARLE A ÉL. 
6- UN NIÑO MISIONERO ESTÁ ALEGRE EN EL SERVICIO. 
7- UN NIÑO MISIONERO SABE QUE SU PERSONA ES MÁS NECESARIA 
QUE SU DINERO. 
8- UN NIÑO MISIONERO ES GENEROSO, AUNQUE LE CUESTE. 
9- UN NIÑO MISIONERO BUSCA SOLUCIONES, Y LAS ENCUENTRA. 
10- UN NIÑO MISIONERO SIEMPRE PIENSA EN "NOSOTROS" 

 

Miércoles 29 de enero 

 

Es la paz lo mejor de los sueños. Es la paz un fruto del amor. Es la paz un 
mundo sin violencias, cosiendo diferencias, todos son como son. Es la paz 
algo más que tres letras. Es la paz algo que hay que sembrar. Es la paz un 
lugar donde reina el perdón, la paciencia y la buena amistad. Paz para 
todos los pueblos, donde sufren las guerras donde hay hambre y dolor.  
Paz para todos los niños que trabajan muy duro sin muñeca y balón. Paz 
para los que golpean y para mi vecino que tiene mal humor, ¡sonríe! Paz 
para los que abandonan su país, su familia para vivir mejor. Paz, paz, paz 
yo soy paz. Paz, paz, paz nosotros somos paz. Todos podemos ser paz, 
desde los más pequeños hasta los más grandes. Hay que vivir en paz con 
uno mismo, vivir en paz con los demás y hacer todo lo posible para que 
otros también puedan alcanzarla. No podemos sembrar paz si no la 
tenemos. 
 

Jueves 30 de enero  

 

Trabajamos la canción: TUS MANOS SON PALOMAS DE LA PAZ 
Tus manos son palomas de la paz (bis) 
Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos, palomas de la paz. 
La paz que estás buscando la regala Dios 
Él siembra la semilla en nuestro corazón. 
Tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser sementera que brota del 
amor. 
Tus manos son palomas de la paz... 
No dejes que el rencor destruya tu ilusión, que el odio se despierta 
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cuando nace el sol. 
Tú puedes construir viviendo en libertad un camino a la nueva humanidad. 
Tus manos son palomas de la paz... 
Si luchas en tu vida por buscar la paz uniéndote a los hombres en un 
mismo afán, al fin podrás cantar gritando la verdad:"son mis manos 
palomas de la paz". 
Tus manos son palomas de la paz...La paz está en tus manos, depende de 
ti. Abre tus manos y comparte qué cosas buenas vas a hacer con ellas 
para construir la paz en casa, en el cole, con tus amigos. 
No se nos tiene que olvidar que la paz que buscamos y compartimos todos 
nos la regala Dios. Él la siembra todos los días en nuestro corazón. 
 

Viernes 31 de enero 

 

SALMO94 
 ¡Ojalá escuchéis hoy su voz! ¡Ojalá escuchéis hoy su voz! ¡No 
endurezcáis vuestro corazón! ¡Venid, cantemos al Padre Dios! 
Cantemos a Dios Padre que nos salva. Vamos todos a su casa. Vamos 
a darle gracias. Vamos a decirle cosas bonitas. Es nuestro Padre 
Dios. Nuestro pastor. Él cuida con cariño a sus ovejas. Él cuida con 
cariño de su pueblo. Él llama al corazón de cada uno. ¡Ojalá 
escuchéis hoy su voz!¡No endurezcáis vuestro corazón! Gloria al 
padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. AMÉN 
HABLAMOS CON NUESTRO PADRE DIOS Señor, TÚ cuidas de 
nosotros y nos regalas muchas cosas maravillosas. 
-¿Descubro todo lo que Dios me regala?-¿Sabemos darte gracias 
por todo esto? (nuestros padres, hermanos, amigos...) 
-La naturaleza es un don maravilloso. ¿Cómo lo cuidamos? Haz que 
descubra que siempre nos quieres 
 
 

 
 

 

 
 


