Jueves, 5 de marzo:
Cierra los ojos y escucha esta oración:

BUENOS DÍAS
Marzo 2019
(Infantil, 1º y 2º de Primaria)

Lunes, 2 de marzo:
Damos la bienvenida a un nuevo mes, escuchando y bailando la canción del lema:
“Vuélvete imparable”
https://www.youtube.com/watch?v=OCC1l2bkgvE
Martes, 3 de marzo:
Hoy, como todos los martes, vamos a orar en silencio. Cierra los ojos y da gracias
Dios por todo las personas que te quieren y te cuidan: Papás, abuelos, hermanos,
amigos, maestros…
Miércoles, 4 de marzo:
Vamos a ver un cuento con el que
aprenderemos a respetar a las personas
diferentes.
“Las jirafas no pueden bailar”
https://www.youtube.com/watch?v=aDRtA2r7Lk

Viernes, 6 de marzo:
En el Evangelio del domingo, Mateo nos cuenta que Jesús, antes de morir, llevó a
sus amigos Pedro, Santiago y Juan a lo alto de una montaña. Allí, escucharon la
voz de Dios que decía “Este es mi hijo amado”. ¿Y sabéis para que lo hizo? Para
que cuando Jesús muera en la cruz, sus amigos recuerden estas palabras, se
animen y lo transmitan a todos.
Lunes, 9 de marzo:
Ayer fue el día de la mujer, y vamos a comenzar el día cantando por la igualdad:
“Depende de los 2”
https://www.youtube.com/watch?v=eiCAK4FkKRU
Martes, 10 de marzo:
Ya que el domingo se celebró el día de todas las chicas, en silencio vamos a pedirá
Dios por todas aquellas niñas que no tienen las mismas oportunidades que los
niños, por las niñas que no pueden ir al colegio para quedarse en casa ayudando a
sus familias, por todas las chicas que no pueden elegir qué quieren ser de mayor…
y vamos a pedir que tod@s seamos iguales.

Miércoles, 11 de marzo:
Con este cuento, vamos a ver lo importante que es la empatía, el cariño y tener
buenos amigos.
“La ovejita que vino a cenar”
https://www.youtube.com/watch?v=tUaFixJpqfE

Viernes, 13 de marzo:
Vamos a ver un vídeo que nos cuenta el evangelio del domingo:
“La mujer samaritana junto al pozo” (Juan 4, 5-15)
https://www.youtube.com/watch?v=GBZr-OyprGY
Lunes, 16 de marzo:

Jueves, 12 de marzo:
Durante la Cuaresma, seguro que habéis visto que muchas personas mayores,
vuestros papás… ayunan, que quiere decir que dejan de comer comidas que les
gustan mucho, como la carne, para ponerse en el lugar de los que no tienen y
para sentir cómo sufrió Jesús por nosotros.
Pero nosotros podemos ayunar de esta manera:

¡GRACIAS DIOS MIO!
Por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer.
Gracias por mi familia, mis amigos y por toda la gente que me rodea.
Te pido que no te olvides de los niños de este mundo, aquellos que no tienen que
comer, los sin techo, los desamparados.
Gracias Dios por escucharme y guiar cada uno de mis pasos.
AMÉN.

Martes, 17 de marzo:
ORACIÓN DE LOS 5 DEDOS
1. El pulgar es el más cercano a ti. Empieza orando
2. por los que están más cercanos a ti. Orar por tus
seres queridos es una “dulce obligación”.
3. El siguiente es el índice. Reza por los que enseñan
sanan:
Profesores,
maestros,
médicos,
enfermeros, sacerdotes…

y

4. El tercero es el anular, el más alto de todos. Reza por los líderes y
gobernantes para que sus decisiones construyan un mundo mejor.
5. El cuarto dedo es el anular, el más débil de todos. Ora por los más débiles, los
que están enfermos o tienen problemas. Nos necesitan.
Y por último, el meñique, el dedo más pequeño. No te olvides de rezar por ti.

Miércoles, 18 de marzo:
En el nombre del padre…
La pelea de lobos:
Estaba un abuelo con sus nietos contandoles esta historia:
“¡Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí!...¡Es entre dos
lobos! Uno de los lobos tiene maldad, miedo, ira, envidia,
avaricia, rencor, mentiras… El otro es bondad, alegría, paz
amor, esperanza, dulzura, generosidad, amistad, compasión,
fe, humildad… Y esta misma pelea también está ocurriendo
dentro de vosotros y dentro de todas las personas del mundo.
Lo pensaron durante 1 minuto, y uno de los niños le preguntó a su abuelo:
“¿Y qué lobo ganará?”
Y el anciano respondió: “El que alimentes…”
Y ahora vosotros, ¿Qué lobo queréis alimentar?

Viernes, 20 de marzo:
En el nombre del padre…
Hoy le damos la bienvenida a la primavera
El hermoso árbol:
Érase una vez un árbol satisfecho de su hermosura.
Plantado en mitad del jardín, era el más alto de
todos. Y pensaba, si con lo hermoso que soy,
además diera fruto, ningún árbol podría
compararse conmigo. Así que, decidió observar a
los demás árboles, y por fin en lo alto de la copa,
nació un fruto bellísimo.
Tendré que alimentarlo bien, se dijo. Y lo alimentó tanto que el fruto se hizo
demasiado grande y pesado, por lo que no lo podía sostener y el hermoso árbol,
que quería ser el mejor, poco a poco se fue doblando hasta que se rompió.
Lunes, 23 de marzo:

Jueves, 19 de marzo:
Hoy es San José, papá de Jesús, y nosotros celebramos también el “día del
Padre”. Escuchamos juntos esta canción “Canción para papá”.
https://www.youtube.com/watch?v=ezQwbjTIDQc
Jesús hablaba con su padre Dios todos los días. Pero los amigos de Jesús también
querían hablar con Él. Así que Jesús les enseñó la oración del PADRENUESTRO
para hablar con Dios:
Padre Nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Dános hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal
AMEN

En el nombre del padre…
Hoy quiero gritar, aunque mi vida no sea perfecta agradezco a Dios cada día
nuevo que me da.

Recuerda:
Aunque… tengas una larga lista de cosas por las cuales pedir,
Demuéstrale… a Dios que también tienes una enorme lista de cosas por las cuales
estar agradecido.
¿Por qué cosas podéis dar gracias a Dios? Familia, amigos, colegio, salud…

Martes, 24 de marzo:
Cuando estás calmado y en silencio es más fácil conectar con Dios. Ponte
cómodo, relájate, cierra los ojos y escucha:
https://www.youtube.com/watch?v=If0GMKhf8ck
Miércoles, 25 de marzo:
En el nombre del padre…
El espejo estropeado:
Había una vez un niño muy rico que tenía todos juguetes que quería. Un día se
encapricho con un viejo espejo y sus padres se lo compraron. Cuando llegó a casa
se miró en el espejo, y vio que su cara era triste. Empezó a poner caras divertidas,
pero el reflejo de su cara seguía siendo triste.
Decidió ir a comprar caramelos, pero cuando volvió a mirarse en el espejo su
reflejo seguía siendo triste y no entendía por qué. Se enfadó con el espejo y salió
a comprarse nuevos juguetes. Entonces vio a un niño pequeño llorando. Se acercó
a él y le pregunto qué le pasaba. Había perdido a sus papás, así que juntos se
pusieron a buscarlos. Por fin, tras mucho caminar, los encontraron.
Cuando llegó a su casa, sin juguetes nuevos, vio un brillo especial que salía de un
rincón. ¡Era el espejo! Por fin, el reflejo de su cara había cambiado. Ahora sí que
era un niño verdaderamente feliz.
Jueves, 26 de marzo:
Vamos a dar gracias por todos nuestros amigos, muy importantes en nuestra
vida.
Hoy dios mío, te doy gracias por mis amigos,
Siempre están conmigo,
Ellos me muestran tu cara con el cariño,
Que comparten conmigo.
Y me regalan su sonrisa,
Para alegrar mis días.

Viernes, 27 de marzo:
En el nombre del padre…

El árbol mágico:
Hace mucho tiempo, un niño paseaba por el prado en cuyo centro encontró un
cartel que decía: “Soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas lo verás”
El niño trato de acertar el hechizo y probo con “abracadabra”,
“supercalifragilisticoespialidoso”, “tan-ta-ta-chán”, y muchas otras, pero nada.
Rendido, suplico por última vez: “Por favor, arbolito…” y entonces, se abrió una
gran puerta en el árbol.
Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: “Sigue haciendo magia”.
Entonces el niño dijo: “Gracias arbolito” y se encendió una gran luz que
alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.
El niño llevó a todos sus amigos y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso se
dice que por favor y gracias son las palabras mágicas.
¡Acordaros de usarlas!
Lunes, 30 de marzo:
Comenzamos la última semana de marzo. Haz un momento de silencio y piensa
en todas aquellas personas que has podido ayudar cuando has compartido tu
tesoro con ellos. Ahora piensa en cómo te has sentido tú ayudándoles a ellos.
¡Seguro que ha merecido la pena!
https://www.youtube.com/watch?v=kvRJxMRW5aE
Martes, 31 de marzo:
En el nombre del padre…
A veces, nos enfadamos con las personas que queremos, y nos cuesta dar el
primer paso y pedir perdón. Jesús siempre lo hacía, que no os de vergüenza, os
sentiréis mucho mejor. Y recuerda:
El primero en pedir disculpas,
es el más valiente.
El primero en perdonar,
es el más fuerte.
Y el primero en olvidar,
es el más feliz.

