
 

COLEGIO LA INMACULADA 

       Equipo de Pastoral Morón 

 

BUENOS DÍAS MARZO 2021, INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Sigue a Jesús, ARRIÉSGATE !!! a cambiar    

Lunes 1 de marzo 

Continuamos con nuestra cuaresma y debemos dedicar un ratito cada día a 

rezar a Jesús, darle gracias por todo lo que hay de bueno en la vida y pedirle 

que seamos cada vez más buenos y queramos mucho a los demás. 

Padre Nuestro… 

Martes 2 de marzo  

Señor Jesús, miramos a todos aquellos niños que sufren en países en guerra. 

Ellos son los más débiles y no tienen ninguna culpa de lo que hacen los mayores. 

Te pedimos que estés a su lado en esos momentos de angustia. Te pedimos que 

acaben todas las guerras y que en el mundo reine la paz, porque todos tenemos 

derecho a ser felices.  

Padre nuestro… 

Miércoles 3 de marzo  

Señor Jesús, miramos a los que con su trabajo nos hacen la vida más fácil. Sin 

ellos nuestras ciudades no funcionarían y no podríamos vivir tan bien como lo 

hacemos. 

Te pedimos por los que limpian las calles, por los albañiles, bomberos, policías, 

peluqueros, oficinistas, médicos, panaderos, carniceros, fruteros y todos los 

comerciantes. Haz que sus vidas sean siempre un servicio y una ayuda para 

todos.  

Padre nuestro… 

Jueves 4 de marzo  



Señor Jesús, miramos a los niños que están enfermos y se encuentran en un 

hospital. 

Jesús, alivia sus dolores y dales esperanza para que puedan superar la 

enfermedad y el dolor y vuelvan a casa. Todos tenemos derecho a ser felices. 

Ayuda también a los médicos que les atienden para que les curen pronto. 

Padre nuestro… 

Viernes 5 de marzo 

Infantil y 1º primaria 

Señor Jesús, miramos a los que tienen muchos años y ya están viejecitos: son 

nuestros abuelos. Ellos han pasado su vida cuidando a nuestros padres y ahora 

también nos cuidan a nosotros. Les queremos y tienen mucho que enseñarnos. 

Te pedimos, Jesús, que les sigas cuidando, que cuando se ponen enfermos les 

alivies y que no sufran. Padre nuestro… 

2º de primaria (Evangelio del domingo) 

“ Porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre ” 

La purificación del Templo - Juan 2, 13-25 

En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los Judíos y Jesús subió a Jerusalén. 

Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los 

cambistas sentados; y, haciendo un azote con cordeles, los echó a todos del 

templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó 

las mesas; y a los que vendías palomas les dijo: - Quitad esto de aquí: no 

convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo 

que está escrito: "El celo de tu casa me devora" Entonces intervinieron los 

judíos y le preguntaron: - ¿Qué signos nos muestras para obrar así? Jesús 

contestó: - Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos 

replicaron: - Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas 

a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando 

resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 

dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras 

estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque 

los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, 

porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. 

Explicación 



Jesús se enfadó mucho con los que habían convertido el Templo de Jerusalén 

en una gran superficie de comerciantes, cambistas de monedas y aprovechados, 

y les dijo, arrojando por los suelos sus mostradores: Quitad todo esto de aquí, 

porque este es un lugar es de oración sencilla y confiada con Dios. 

 

 

Lunes 8 de marzo 

Señor Jesús, miramos a nuestros profesores que nos enseñan mucho y quieren 

lo mejor para nosotros. Te pedimos que nos hagas responsables en el estudio y 

cariñosos con ellos, para que  

siempre estén contentos y no se cansen. Dales paciencia cuando no nos 

portamos bien y a nosotros haznos mejores para que todo vaya bien. 

Padre nuestro… 

Martes 9 de marzo 

Señor Jesús, hoy miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar.  

A veces somos egoístas y no compartimos nuestras cosas con los demás niños. 

Te pedimos generosidad para que seamos capaces de compartir todo lo que 

tenemos. 

Te pedimos generosidad para que aprendamos a dar amistad y cariño. 

Miércoles 10 de marzo 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  

A veces somos cabezotas y nos enfadamos si no se hace lo que nosotros 

queremos. 

Te pedimos, Jesús, que cambies nuestro corazón para que sepamos ceder y 

tener en cuenta a los demás. 

Padre nuestro… 

Jueves 11 de marzo 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  

A veces rechazamos a los compañeros y no les dejamos jugar con nosotros. 



Te pedimos, Jesús, que seamos amigos todos los de la clase y aprendamos a 

perdonar y a pedir perdón. 

Todos juntos lo pasamos mejor. 

Padre nuestro… 

 

Viernes 12 de marzo 

Infantil y 1º de primaria 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar.  

A veces insulto a los compañeros y me río de ellos. A mí no me gusta que me 

insulten y se rían de mí. 

Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca no salgan insultos y risas 

malas, sino palabras cariñosas y risa alegre que haga feliz a los demás. 

Padre nuestro… 

2º de primaria (Evangelio del domingo) 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: - Lo mismo que Moisés elevó la 

serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que 

todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó 

a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 

tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no será 

condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo 

único de Dios. Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eeran malas. Pues 

todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no 

verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la 

luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. 

Explicación 

Cuando somos egoístas, violentos y aprovechados llenamos de oscuridad y dolor 

la vida de los demás y la nuestra. No tenemos nada que ver con Jesús que lleno 

de bondad, de generosidad y solidario con todos, llenaba de luz sus vidas. Jesús 

choca con la oscuridad. Y nosotros ¿cuándo somos luz? ¿cuándo somos de 

Jesús? 

Lunes 15 de marzo  



Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar. 

A veces digo palabrotas y mamá se enfada y me castiga pues no quiere que sea 

un mal educado. Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca salgan 

siempre buenas palabras, que no ofendan a nadie, palabras de amistad y 

palabras de perdón. 

Padre nuestro… 

Martes 16 de marzo 

Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos cambiar. 

A veces queremos una cosa y si no la conseguimos protestamos hasta que nos la 

dan. 

Jesús, te pido que no me deje llevar por los caprichos y que comprenda que 

cuando me dicen que no, es por alguna razón. 

Padre nuestro… 

Miércoles 17 de marzo 

Señor Jesús, miramos a los que hacen el mal sin tener en cuenta a los demás. 

Te pedimos que cambies sus corazones y que comprendan que todos debemos 

ayudarnos para conseguir un mundo mejor y más feliz. 

Nosotros queremos cambiar todo lo que hace que no seamos amigos unos de 

otros. Queremos un mundo donde todos podamos vivir. 

Padre nuestro… 

Jueves 18 de marzo  

Señor Jesús, miramos a todos los niños que no tienen escuelas y no saben lo que 

es un libro. 

Nosotros sabemos lo importante que es aprender y estudiar para que nuestra 

vida sea mejor y por esto te pedimos perdón por las veces que no aprovechamos 

el tiempo estudiando lo suficiente. 

Te pedimos perdón por las veces que somos vagos y no hacemos los deberes de 

clase. 

Y te pedimos también que llegue el día en que todos los niños del mundo puedan 

ir al colegio. 

Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 



Viernes 19 de marzo 

Hoy celebramos el día de San José y el día de nuestros papás, ¡felicidades 

os queremos mucho! 

Infantil y 1º de primaria Señor Jesús, miramos a todos los pobres del mundo, 

que sufren cada día el frío y el desamparo de la calle, mientras la gente pasa 

junto a ellos sin hacerles caso. 

Te pedimos, Jesús, que les des el calor que necesitan y les ayudes para que 

puedan salir de esa situación tan dolorosa. 

Padre nuestro… 

2º de primaria (Evangelio del domingo) 

Jesús anuncia su glorificación por la muerte - Juan 12, 20-23 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos 

gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: - 

Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y 

Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: - Ha llegado la hora de 

que sea glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que 

se ama así mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 

guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté 

yo, alí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora 

mi alma está agitada, y ¿qué diré? : Padre, líbrame de esta hora. Pero si por 

esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una 

voz del cielo: - Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba 

allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un 

ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: - Esta voz no ha venido por mí, sino por 

vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va 

a ser echado fuera. Y cuando sea yo elevado sobre la tierra, atraeré a todos 

hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Explicación 

Un día Jesús dijo a Felipe y a Andrés, dos amigos suyos, que sólo cuando el 

grano de trigo que se siembra en la tierra, se pudre y se muere dentro de ella, 

puede renacer y llegar a ser una espiga llena de vitalidad. Les quiso decir que si 

querían hacer mucho bien, tenían que morir a sus caprichos y pensar en los 

demás, y dejar de pensar en triunfalismos y en grandes reinos. Después les 

invitó a seguirle. 



Lunes 22 de marzo 

Señor Jesús, miramos a los que con su estudio e investigación mejoran el mundo 

y se dedican a buscar soluciones a los grandes problemas, como es buscar 

nuevas energías que nos faciliten la vida y que no contaminen. Te pedimos, 

Jesús, que ilumines a los científicos, para que sus descubrimientos hagan vivir 

cada día mejor a todos los habitantes de la tierra. Padre nuestro… 

Martes 23 de marzo 

Señor Jesús, miramos a todos los niños del mundo que están faltos de cariño. 

Te pedimos que nos hagas amables, comprensivos y cercanos a ellos, para que 

todos nos sintamos queridos y seamos Felices.  Padre nuestro… 

Miércoles 24 de marzo 

Señor Jesús, miramos hoy a los niños que sufren porque sus padres no tienen 

trabajo y lo están pasando mal. Y te pedimos que nos hagas solidarios para 

compartir todo lo que tenemos y no sólo lo que nos sobra o no queremos. 

Todos tenemos derecho a ser felices. 

Padre nuestro… 

Jueves 25 de marzo 

Señor Jesús, miramos a todos los que trabajan para que el mundo sea cada vez 

mejor: Miramos a los misioneros, que dejan a su familia y entregan su vida para 

que todos te conozcan y puedan sentir que tú les amas. 

Te pedimos que no se cansen nunca para que tu palabra llegue a toda la 

humanidad. 

Padre nuestro… 

Viernes 26 de marzo 

Infantil y 1º de primaria 

Señor Jesús, miramos hoy a nuestros padres. Y te pedimos que seamos 

agradecidos y cariñosos con ellos. Que seamos buenos hijos y que no les demos 

disgustos. Ellos son los que más nos quieren y esperan que seamos buenas 

personas. Ayúdanos, Jesús, y haznos obedientes como lo fuiste tú en Nazaret.  

Padre nuestro…  

2º de primaria (Evangelio del domingo) 



Entrada triunfal en Jerusalén - Marcos 11, 1-10 

Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, 

y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: - Id a la aldea de enfrente, 

y cuando entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. 

Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: "El 

Señor lo necesita", y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la 

calle atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de los presentes les 

preguntaron: - ¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les contestaron 

como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron 

encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus 

mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás, 

gritaban: - ¡Viva, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino 

que llega, el de nuestro padre David! ¡Viva el Altísimo! 

Explicación 

Jesús entró en Jerusalén montado en un asno y fue aclamado por toda la gente 

que le recibió diciendo: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor Dios!. 

¡Bendito el que viene a salvarnos! Los amigos de Jesús, de todos los tiempos y 

lugares, celebramos una vez al año esta fiesta del Domingo de Ramos y nos 

preparamos para vivir con él la semana más importante de los amigos de Jesús, 

que se llama Semana Santa. 

 

    

 



¡QUÉ ESTA SEMANA SANTA NOS SIRVA PARA ACERCARNOS A LAS 

NECESIDADES DE LOS DEMÁS! 

 

    

 


