
 

 

 

 

                           Equipo de Pastoral 

 

BUENOS DÍAS MES DE SEPTIEMBRE 2020 
Infantil, 1º y 2º de Primaria 

 

Lunes 14 de septiembre 

Hoy vamos a empezar con un juego en el que no necesitamos nada porque lo haremos solo 
con nuestros ojitos. 
Nos vamos a sentar y vamos a mirar a los ojos a un compañero y vamos a intentar estar un 
ratito muy callados solo mirando a los ojos de mi compañero o compañera. 
Nos da un poco de risa, puede ser divertido. 
Cuando haya pasado solo un ratito podemos establecer un momento de asamblea e ir 
preguntando a cada pareja estas u otras cuestiones que puedan surgir para hacerles entender 
como con los ojos, como la vista no es solo para ver. 

 
- ¿Para qué nos sirven los ojos? 
- ¿Cómo son los ojos de tu compañero? 
- ¿Has visto si esta alegre o triste al mirarlo? 
- ¿Podemos decir entonces que los ojos de las personas solo sirven 
para ver las cosas o nos ayudan también a expresar nuestros     

sentimientos? 
 

 

Martes 15 de septiembre 

Continuamos con nuestros martes de meditación. Con una postura adecuada y cómoda, 
comienza a respirar primero haciendo tres respiraciones fuertes para después, cerrar los ojitos 
un momento y comenzar a respirar tranquilamente. 
Una vez estés relajado, abre tus ojos, y mira en silencio la siguiente imagen. Seguimos respirando 
muy tranquilos y relajados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles 16 de septiembre 

Rezamos a María con la canción “María mírame”.  

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

 

 

 

Jueves 17 de septiembre 

Hoy podemos disfrutar con la historia de Cloe y su perrito Coco. Debéis estar muy atentos y 
descubriréis algo muy importante al final de este video y es como Cloe siente. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=63S7mi3fM-I 
 

 

Viernes 18 de septiembre 

Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo 

(20,1-    16): 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 

parábola: «El Reino de los Cielos se parece a un 

propietario que al amanecer salió a contratar 

jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos 

en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió 

otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en 

la plaza sin trabajo, y les dijo: "Id también vosotros a 

mi viña, y os pagaré lo debido." Ellos fueron. Salió de 

nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. 

Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y les 

dijo: "¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin 

trabajar?" Le respondieron: "Nadie nos ha 

contratado." Él les dijo: "Id también vosotros a mi 

viña." Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al 

capataz: "Llama a los jornaleros y págales el jornal, 

empezando por los últimos y acabando por los 

primeros." Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, 

pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a 

protestar contra el amo: "Estos últimos han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a nosotros, 

que hemos aguantado el peso del día y el bochorno." Él replicó a uno de ellos: "Amigo, no te hago ninguna 

injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. 

¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy 

bueno?" Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos.» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVBRsbjCuFg
https://www.youtube.com/watch?v=63S7mi3fM-I


Lunes 21 de septiembre 

Gracias por lo que me diste, Señor 

 

 

Padre, te doy las gracias por este día, 

por mis ojos que pueden ver el cielo, 

por los oídos que puede oír a los pájaros, 

por mis manos, que pueden tocar las flores, 

por mi nariz porque puedo oler el dulce perfume  

de la naturaleza, 

por una mente con la que pensar 

y por el espíritu, que se llena de alegría  

cuando siento todo lo que tú me das. 

 
 

 

Martes 22 de septiembre 

Hoy nos toca meditación y vamos adquiriendo la postura adecuada: me siento cómodo, relajo 
mi cuerpo, empiezo por mi cabeza, mis hombros, mis brazos, mis piernas…(podemos poner una 
música suave que ayude en este momento), y ahora escucho relajado la siguiente oración sin 
olvidar mantener una respiración tranquila y relajada : 

Señor en este nuevo día, quiero darte las gracias por abrir mis ojitos nuevamente; te pido que en 

este día disfrute mucho con mis amigos y me porte muy bien, que sea un día lleno de paz y 

tranquilidad en el colegio y en mi casa. Guárdame de todo mal y ayúdame a mirar las cosas como 

las miraba Jesús , con los ojos de su corazón. Amen. 

 

 

Miércoles 23 de septiembre 

Canción que nos habla de la GLORIA DE DIOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYYd98RRzu4 

 

 

 

 

 

Jueves 24 de septiembre 

 
Érase una vez una niña llamada Marisol. Era muy alegre, solía pasar con sus padres, horas, y horas jugando. 

Cada día inventaban un nuevo juego o canción con la que divertirse. Un buen día, su mamá y su papá a la 

hora del juego, hablaron con ella; le explicaron que iba a tener un nuevo hermanito, con el que podría 

jugar cuando fuese mayor; entonces Marisol se puso muy contenta. 

Pasó un tiempo y nació el hermanito de Marisol, ésta estaba impaciente por ver cómo era y porque iba a 

venir toda la familia a casa. De repente llamaron al timbre, era su abuelita Mª Luisa, Marisol, corrió hacia 

ella, pero ésta apenas le hizo caso, pues se dirigió con prisa a ver a su hermanito Luisito. En ese momento 

Marisol también se dirigió a verlo, y quiso cogerlo, pero sus papás le explicaron que todavía no podía jugar 

https://www.youtube.com/watch?v=sYYd98RRzu4


con ella. Al día siguiente, cuando llegó la hora del juego, Luisito se puso a llorar porque tenía hambre y su 

mamá le dijo, que a partir de ese día ya no podrían jugar a esa hora porque tenía que darle de comer, y 

bañar a su hermanito. Con su papá tampoco podía jugar porque desde ese día tuvo que ponerse a trabajar 

durante más tiempo. 

Una noche, Marisol se acostó muy enfadada con su Luisito, pues apenas había podido hablar con sus 

padres ese día, ya que éste estuvo todo el día llorando. Mientras dormía tuvo un sueño. Iba caminando por 

un bosque y aparecieron unos ojos grandes, alegres y muy bonitos que le hablaron diciendo: 

 

La vista: Marisol, yo soy la vista que todo lo ve, y he visto todo lo que has hecho durante toda tu vida, 

¿Sabes para que te sirven los ojos? 

 

Marisol: creo que, para ver, con ellos vemos muchas cosas, y éstas tienen muchos colores, rojo, azul…. 

 

La vista: exacto, y con ellos son con los que tienes que ver que tus papás te quieren como siempre, mira a 

sus ojos cuando hablan contigo y solo verás amor, verás, que tú padres te aman con toda su alma y 

corazón, que tú y tu hermanito sois lo mejor que les ha pasado en la vida, lo que pasa, es que tienes que 

compartir ese amor. 

 

Marisol despertó, recordó su sueño y dio un abrazo muy fuerte a su hermano, le pidió perdón a él, y a sus 

papás, y éstos también a ella. Con el tiempo comprobó que todo lo que recordaba de aquel sueño era 

verdad y vivió muy feliz 

con sus papas y su hermanito. 

 

 

Viernes 25 de septiembre 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un 

hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le contestó: 

"No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, 

señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» 

Contestaron: «El primero.» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 

llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a 

vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en 

cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de 

ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.» 

Palabra del Señor 

 

 

 

 

 

 



Lunes 28 de septiembre 

 

 

Martes 29 de septiembre 

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 cómo 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 mientras 
escuchas esta canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=VWUQbUZ5Jnw 

 

 

Miércoles 30 de septiembre 

Cantamos todos juntos “Jesús es mi amigo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VWUQbUZ5Jnw
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk

