BUENOS DÍAS ENERO
C.C. LA INMACULADA
Infantil - 1º y 2º Primaria
Equipo Pastoral Ceuta
Viernes 8 de enero
Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, proclamaba Juan:
– «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.»
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de
Galilea a que Juan lo bautizara en el
Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo
y al Espíritu bajar hacia él como una paloma.
Se oyó una voz del cielo:
–«Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»
Palabra del Señor.

Lunes 11 de enero
¡ARRIÉSGATE A AGRADECER TODAS LAS NUEVAS OPORTUNIDADES QUE
DIOS TE OFRECE CADA DÍA!
Cuento

:

La

historia

de

los

Reyes

Magos

https://youtu.be/6RWb0M_okSw
Establecer una conversación sobre “la gratitud”, relacionando la emoción que
sintieron al recibir tantos regalos y para constatar el conocimiento que tienen
los niños ,en asamblea, a partir de las siguientes preguntas :
-

¿Sabéis que es la gratitud?

-

¿Cómo puede demostrar una persona su gratitud?

-

¿A quiénes demostraremos gratitud?

-

¿Cómo se demuestra la gratitud?

Dejaremos que los niños se expresen libremente, procurando que la palabra sea
escuchada por ellos aunque aún no puedan relacionarla directamente.

Martes 12 de enero

Día de reflexión
Enseñamos el valor de la gratitud : Los niños sentados y con
los ojos cerrados escucharán una música tranquila que les
invite a la relajación. El educador mientras, explicará a los
niños que la gratitud es un sentimiento que conduce a
estimar el favor que se nos ha hecho o nos han querido
hacer, y a corresponderlo de alguna manera, por ejemplo,
querer mucho a las personas que nos cuidan, que nos educan,
es agradecerle a estas personas todo lo que hacen por el
bien de nosotros, al médico y a la enfermera que nos cuida
cuando estamos enfermos, a los trabajadores de la escuela
que nos enseñan y nos cuidan, a nuestros padres y a Dios por todo lo que nos
ofrece cada día.
La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, seamos agradecidos y la gratitud
se demuestra con expresiones de afecto, portándose bien con esas personas, que
se sientan queridas por nosotros, estando dispuestos a ayudarlos en todo lo que
podamos, obsequiándoles con aquellas cosas que sabemos que les gustan.
Escuchamos esta canción : https://www.youtube.com/watch?v=X58P56qq32s y
Acabamos dando las gracias a Dios .

Miércoles 13 de enero
ORACIÓN

Jueves 14 de enero
¡ARRIÉSGATE SIEMPRE A DECIR LA VERDAD!
EL HORMIGUERO
https://www.youtube.com/watch?v=eaqPrqHLllY
Este cuento sobre la verdad enseña cómo las mentiras
pueden ser peligrosas para todos. En el hormiguero habrá una hormiga que no
dice la verdad y esto supondrá un gran peligro para todas.

Viernes 15 de enero
Evangelio según san Juan
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que
pasaba, dice:
– «Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al
ver que lo seguían, les pregunta:
– «¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron:
– «Rabí (que significa Maestro),
¿dónde vives?»
Él les dijo:
– «Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde
vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y
siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
– «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).»
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
– «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro).»
Palabra del Señor

Lunes 18 de enero
¡ARRIÉSGATE A VIVIR LA VERDAD CONOCIENDO A JESÚS!
¿Qué

hemos

aprendido

sobre

las

mentiras y sus consecuencias ?
Canción EL CASTILLO DE LA VERDAD
(pequeños

héroes)

https://youtu.be/1LOMI7xCDJo

:

Martes 19 de enero

Día de reflexión
Nos sentamos cómodos en nuestra silla y cerramos los
ojos. Escucharán una música tranquila mientras el
educador les habla sobre Jesús, cómo ayudaba a todos
sin importar la religión o el dinero que tenía. Jesús se
entregaba a los demás, enseñaba a los necesitados,
perdonaba… Lo dió todo por nosotros. Quiso construir
un bueno, lleno de amor y de paz.
Escuchamos

esta

canción

https://www.youtube.com/watch?v=q_qsB5E8kYw , que
se la dedicamos a Jesús. Queremos ser su amigo, ser
como él y que nos de la mano para hacer el bien.

Miércoles 20 de enero
¡ ARRIÉSGATE A CONOCER A DIOS COMO CREADOR !
Reflexión
Establecemos una conversación, en asamblea,
sobre: ¿cómo se creó el mundo? Todo lo que
nos rodea en algún momento no existió. Los
elementos de la naturaleza si existían pero …
¿cómo surgieron?
Dejaremos

que

los

niños

se

expresen

libremente, procurando que la palabra sea
escuchada por ellos aunque aún no puedan
relacionarla directamente.
Visionamos y escuchamos la canción
DIOS DE LA CREACIÓN de Pequeños Héroes: https://youtu.be/XSNV2kfgEgE

Jueves 21 de enero
ORACIÓN

Viernes 22 de enero
Evangelio según san Marcos
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios. Decía:
—«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el
Evangelio.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran
pescadores y estaban echando el copo en el lago.
Jesús les dijo:
—«Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.

Un poco más adelante vio a Santiago,
hijo de Zebedeo, y a
su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes.
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros y se
marcharon con él.
Palabra del Señor

Lunes 25 de enero
¡ARRIÉSGATE A NO JUZGAR A LOS DEMÁS POR SU APARIENCIA!
Todos somos diferentes, únicos y eso nos hace ser especiales y vivir en un mundo
de colores. Da igual cómo seamos por fuera, ser oscuros o tener garras, no
significa que seamos malos o fieras. Lo importante es cómo somos por dentro,
ser buenos, dar siempre más. Para aprender más y valorar la amistad, vamos a
ver el cuento:
“ Feroz y Maullín”.
https://www.youtube.com/watch?v=96NDn3AGXp4

Martes 26 de enero
Día de reflexión
Nos sentamos cómodos en nuestra silla y cerramos los
ojos. Todos juntos, escuchamos y repetimos la oración
que

Jesús

nos

enseñó,

“El

Padre

nuestro”

https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc
Acabamos, dando gracias a Jesús por ser nuestro ejemplo y estar siempre a
nuestro lado.

Miércoles 27 de enero
¡ARRIÉSGATE A ENTREGARTE
HICIERON

Y

HACEN

LAS

Y AYUDAR A LOS DEMÁS COMO LO
MISIONERAS

DE

LA

INMACULADA

CONCEPCIÓN”.
Hace 136 años, unas monjitas MIC, decidieron hacer un viaje a Guinea para
ayudar a muchos niños y niñas.
Ellas vivían en España, viajar a África no fue nada fácil, fue un viaje muy, muy
largo en barco, sufrieron un fuerte temporal en el mar, tuvieron que parar en
varios lugares para coger fuerza y
continuar, pero tras 3 largos meses
de viaje, el 27 de enero de 1985
llegaron a la isla de Fernando Poo.
Les recibieron alegres y con una
gran sonrisa. La vida de las monjitas
allí no fue fácil, pasaron hambre,
dormían en lugares muy incómodos,
cuidaban a muchos enfermos…, pero
ellas se sentían muy felices imitando
a Jesús y cantándoles a todos, quién
era y como era. Hicieron el bien,
compartían

su

vida

enseñando,

educando y cuidando, dando amor y entregándose a los demás.
Hicieron una gran labor misionera y decidieron ir a otros lugares de África a
ayudar, fueron muchas, las monjas, que se animaron a seguir el camino de esas
cinco grandes mujeres..
Y tú, ¿quieres ser misionero/a? ¿Quieres construir un mundo lleno de amor?
Cantamos juntos la canción “Somos misioneros”.
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0

Jueves 28 de enero
¡ARRIÉSGATE A CONSTRUIR UN MUNDO DE PAZ, COMO HIZO JESÚS!
El sábado 30 de diciembre, se celebra el
día escolar de la NO VIOLENCIA y la
PAZ. Preparemos entre todos una receta
para construir juntos un mundo mejor,
que esté lleno de amor, amistad y paz.
Escuchamos la canción “UNA RECETA DE
PAZ”.
https://www.youtube.com/watch?v=iY5ZSQPclco

Viernes 29 de enero
Evangelio según san Marcos
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el
sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su
doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y
se puso a gritar:
—«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con
nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios.»
Jesús lo increpó:
—«Cállate y sal de él.»
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se
preguntaron estupefactos:
—«¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es
nuevo. Hasta a los espíritus
inmundos les manda y le obedecen.»
Su fama se extendió enseguida por todas partes,
alcanzando la comarca entera
de Galile

