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Lunes 1 de Junio
“LA RESPONSABILIDAD” es un valor que debemos tener, pero ¿qué
significa? Eres responsable cuando haces
tus tareas, cuidas tu juguetes y tu material,
cruzas la calle de la mano de un adulto y
sólo cuando está en verde, ordenas tu
cuarto, no rompes los juguetes, te pones la
mascarilla para salir a la calle… Este valor lo
podemos aprender y podemos mejorar poco
a poco. Esta canción nos ayudará a ser cada
vez, más responsables.
https://www.youtube.com/watch?v=w017N3ZewUw

Martes 2 de Junio
Hoy es martes y nos toca relajación. Siéntate cómodo y
cierra los ojos. Imagínate que eres un globo y que te
están inflando, despacito coge todo el aire por la nariz y
verás como estás llenando los pulmones de aire, pero
cuidado no te vayas a pinchar. Cuando veas que estás
muy lleno, expulsa el aire suavemente por la boca. ¿Te
has fijado cómo te inflas como un globo? Pues ahora,
hazlo tres veces.
Ahora pon una toalla en el suelo, ponte encima y haz todo lo que te
dice.
https://www.youtube.com/watch?v=2K5PINaaU7M

Miércoles 3 de Junio
Hoy, vamos a ver el cuento de “LA ROSA
Y EL SAPO”.

https://www.youtube.com/watch?v=vWSQ0SaeIhk

Jueves 4 de Junio
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Señor, en el silencio de este día que nace,
vengo para pedirte paz, sabiduría y fuerza.
Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de
amor, ser paciente, comprensivo y bueno.
Ver detrás de las apariencias a tus
hijos,como lo ves tú mismo, para así poder
apreciar la bondad de cada uno.
Cierra mis oídos a toda murmuración.
permanezcan en mí.

Que sólo los pensamientos que bendigan

Que todos los que se acerquen a mi, sientan tu presencia.
Revísteme de tu bondad; Señor, y haz que durante éste día yo te
refleje.
Amén.

Viernes 5 de Junio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,9-13):
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo,
sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.»
Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo,
muchos publicanos y pecadores, que habían acudido, se sentaron con
Jesús y sus discípulos.
Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que
vuestro maestro come con publicanos y pecadores?»
Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino
los enfermos. Andad, aprended lo que significa "misericordia quiero y
no sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores.»
Palabra del Señor

Lunes 8 de Junio
Qué bien me siento cuando alguien comparte algo
suyo conmigo, o cuando me presta con agrado algo
que necesito, o cuando me da una cosa sin pedirme
nada a cambio. A través de esta canción aprendemos
más sobre el valor de COMPARTIR.
https://www.youtube.com/watch?v=oTEB9TLve2M

Martes 9 de Junio
Hoy martes, nos vuelve a tocar relajación. Siéntate
cómodamente en el suelo, hoy, vas a practicar la
técnica de la abeja. Mira el vídeo y haz caso de lo que
te dice.
https://www.youtube.com/watch?v=UHKEmTdVOQM

Miércoles 10 de Junio
Hoy empezamos la mañana con alegría, cantando y bailando esta
canción que se la dedicamos a Jesús.
https://www.youtube.com/watch?v=pMx7fHUnQ5Y

Jueves 11 de Junio
ORACIÓN
El Señor Dios nos amó
Como a nadie amó jamás
Él nos guía como estrellas,
Cuando no existía la luz.
Él nos da todo su amor.

Viernes 12 de Junio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,36–10,8):
En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas,
porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no
tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: «La mies es
abundante, pero los trabajadores son
pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que
mande trabajadores a su mies.»
Y llamando a sus doce discípulos, les dio
autoridad para expulsar espíritus inmundos
y curar toda enfermedad y dolencia. Éstos
son los nombres de los doce apóstoles: el
primero, Simón, llamado Pedro, y su
hermano Andrés; Santiago el Zebedeo, y su
hermano Juan; Felipe y Bartolomé, Tomás y
Mateo, el publicano; Santiago el Alfeo, y

Tadeo; Simón el Celote, y Judás Iscariote, el que lo entregó.
A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones: «No vayáis a
tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino id a
las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de
los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad
leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo
gratis.»
Palabra del Señor

Lunes 15 de Junio
Qué bonito es hacer las cosas con amor y usando
palabras como: hola, gracias, perdón, los siento,
adiós…. Repasamos las palabras mágicas, con esta
canción.
https://www.youtube.com/watch?v=cg6DawbmPCs

Martes 16 de Junio
Hoy nos toca relajación. Vamos a hacer
el “saludo al sol”, pero antes necesitas
poner una toalla en el suelo y te pones
encima de pie. Vas a hacer tres
respiraciones: coges aire por la nariz
inflándote como si fueras un globo y lo
echas por la boca. Una vez que estás
preparado, escucha y haz todo lo que te
dice esta canción.
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I

Miércoles 17 de Junio
Ser mayores, más fuertes o más grande, no
nos hace ser mejores. Pequeños, mayores,
delgados, fuertes, débiles… todos somos
importante y necesarios. Lo importante es
tener valores como la generosidad, el
perdón, el respeto, la humildad… y esto es
lo que nos enseña la fábula de “El ratón y el
león”.
https://www.youtube.com/watch?v=kws9_Wm8DMU

Jueves 18 de Junio
ORACIÓN DE LA MAÑANA

Hoy quiero darte las gracias, gracias
por permitirme ver y disfrutar de un
nuevo amanecer.
Quiero pedirte Señor que cuides y
protejas a las personas que quiero y
amo, guíalas por el camino que tú has
preparado para ellas para que puedan
acercarse a ti.
A mi Señor ilumíname para que sea capaz de amar, querer y dar
siempre más, aunque ellos me hayan hecho daño y a tomar las mejores
decisiones en beneficio de todos.
Y si no es mucho pedirte Señor permite que el día de hoy sea mejor
que el de ayer.

Viernes 19 de Junio
Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,26-33):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles: «No tengáis miedo a los
hombres, porque nada hay cubierto que no
llegue a descubrirse; nada hay escondido
que no llegue a saberse. Lo que os digo de
noche decidlo en pleno día, y lo que
escuchéis al oído pregonadlo desde la
azotea. No tengáis miedo a los que matan
el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
No, temed al que puede destruir con el
fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un
par de gorriones por unos cuartos? Y, sin
embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo
disponga vuestro Padre. Pues vosotros
hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no
tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones.
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me
pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante
los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo.»
Palabra del Señor

Lunes 22 de Junio

Hoy comenzamos con la canción de “Buenos días
señor Jesús.
https://www.youtube.com/watch?v=adqK6fX2LQM

Martes 23 de Junio
Hoy nos toca relajación. Pon una
toalla en el suelo y túmbate encima
y cierra los ojos. Respira tres veces
como si fueras un globo, coge aire
por la nariz y échalo por la boca.
Con tus ojos cerrados, escucha esta
canción.
https://www.youtube.com/watch?v=Ea6ykVh7Y7U

Miércoles 24 de Junio
Quien tiene un amigo tiene un
tesoro, y nosotros tenemos al
mejor amigo que podemos tener,
nos cuida, protege, ayuda, no nos
abandona y como dice la canción,
nos ama.
https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo

Jueves 25 de Junio
Dulce Madre, no alejes tu vista de mí, no te apartes,
ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes.
Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz
que me bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.

Viernes 26 de Junio

Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
apóstoles: «El que quiere a su padre
o a su madre más que a mí no es
digno de mí; el que quiere a su hijo o
a su hija más que a mí no es digno de
mí; y el que no coge su cruz y me
sigue no es digno de mí. El que
encuentre su vida la perderá, y el
que pierda su vida por mí la
encontrará. El que os recibe a
vosotros me recibe a mí, y el que me
recibe recibe al que me ha enviado;
el que recibe a un profeta porque es
profeta tendrá paga de profeta; y el
que recibe a un justo porque es
justo tendrá paga de justo. El que
dé a beber, aunque no sea más que
un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es
mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.»
Palabra del Señor

