
       COLEGIO LA INMACULADA 

       Equipo de Pastoral Morón 

 

BUENOS DÍAS JUNIO 2021, 3º- 6º de Primaria 

 

ARRIÉSGATE!!!, DA LAS GRACIAS. 
 

MARTES 1 de junio  (podemos poner la canción o al menos cantar el 

estribillo) https://youtu.be/WJtrtleLwc4 

CONFÍA, ARRIÉSGATE POR ÉL 

AUNQUE TODO TE FALTE DÉJATE SORPRENDER 

CONFÍA, NO HAY NADA QUE TEMER 

ATRÉVETE A BUSCARLE DA ESE SALTO DE FE 

Llega el final del curso con este estribillo resonando en nuestras cabezas, 

nos hemos atrevido, hemos buscado otros caminos, hemos confiado, nos 

hemos sorprendido, hemos intentado dar ese salto de fe al salir a buscar a 

Jesús y al encontrarlo en el rostro de todas las personas que nos han 

necesitado. Ahora llega el momento de agradecer todo lo vivido. 

 Los buenos días de este mes serán una Acción de Gracias por estos meses 

que juntos hemos vivido. 

GRACIAS POR LOS MOMENTOS VIVIDOS 

Siempre se ha dicho que “la unión hace la fuerza” y que cuando todos tiran 

del mismo carro y en la misma dirección el trabajo se hace más llevadero. 

Estamos en los últimos días del curso y sé que la cabeza está pensando en 

los últimos exámenes que posiblemente quedan. A pesar de todo, me atrevo 

a proponerte un minuto de silencio, en el que de una manera rápida, seas 

capaz de pasar delante de ti los muchos acontecimientos que a lo largo del 

curso se han ido sucediendo. Desde el lejano septiembre con el inicio del 

curso. Octubre, con la celebración del Domund. Noviembre con los primeros 

exámenes, diciembre con la fiesta de la Inmaculada, la campaña de Navidad 

y las vacaciones de Navidad. El retorno difícil con la cuesta de enero y su 

final con la Semana MISIONERA y de la Paz, marzo con más exámenes, las 

Vacaciones de Semana Santa… El mes de Mayo que acabamos hace solo unos 

días  y el amor que hemos puesto a María. Todos estos acontecimientos 

tienen que haber sido pequeños “sumandos” que no pueden por menos de dar 

https://youtu.be/WJtrtleLwc4


un abundante fruto como final. Las pequeñas cosas, el día a día son quienes 

van construyendo el edificio que cada uno hemos construido durante este 

curso. Ojalá que el final de la obra esté rematada por el éxito.  

PADRE NUESTRO… 

 

MIÉRCOLES 2 de junio 

GRACIAS POR MARÍA INMACULADA 

Nuestra Madre, nuestro modelo, nuestra Madre, que cada día nos acompaña, 

nos acerca a su hijo y nos ayuda a resolver las dudas y problemas que se nos 

plantean.  

Bendita sea tu pureza 

y eternamente lo sea, 

pues todo un Dios se recrea 

en tan graciosa belleza. 

A Ti, celestial Princesa, 

Virgen Sagrada María, 

yo te ofrezco en este día 

alma, vida y corazón. 

Mírame con compasión, 

no me dejes, Madre mía. 

 

JUEVES 3 de junio 

 

GRACIAS POR LA EUCARISTÍA  

Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia 

de Jesucristo en la Eucaristía. 

Este día recordamos la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el 

Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino en 

su Cuerpo y en su Sangre. 

Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande 

que Dios nos ha hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después 

de la Ascensión 



EVANGELIO – Juan 6, 51-58. 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el Pan Vivo que ha bajado del 

cielo; el que coma de este Pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a 

dar es mi carne para que el mundo tenga vida” Entonces los judíos se 

pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo puede este darnos a comer su carne?” 

Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la carne del Hijo del hombre y 

no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y 

bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne 

es comida verdadera, y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne 

y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que vive, me 

envió, y yo vivo por él, así, quien me come a mí tendrá de mí la vida. Este es 

el pan que ha bajado del cielo, no como el pan que comieron sus antepasados, 

los cuales murieron. El que coma este pan vivirá para siempre”. 

 

Jesús, en la última Cena no sólo manifestó que quería estar siempre con 

nosotros sino que, a través del pan y del vino, convertidos en su Cuerpo y su 

Sangre por el poder de su palabra, ese deseo lo hizo realidad. Jesús está 

con nosotros y quiere que lo recibamos con mucha frecuencia para que 

seamos uno con él y con los demás. ¡Gracias, Jesús! 

 

VIERNES 4 de junio  

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 14, 12-16. 22-26 

El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

dijeron a Jesús sus discípulos: 

–¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? 

El envió a dos discípulos, diciéndoles: 

–Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 

seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: «El Maestro pregunta: 

¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?». 

Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. 

Preparadnos allí la cena. 

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les 

había dicho y prepararon la cena de Pascua. 

Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo 

dio, diciendo: 



–Tomad, esto es mi cuerpo. 

Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. 

Y les dijo: 

–Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro 

que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo 

en el Reino de Dios. 

Después de cantar el salmo, salieron para el Monte de los Olivos. 

 

LUNES 7 de junio 

GRACIAS POR LA CREACIÓN 

El sábado fue día del medio ambiente demos gracias por este mundo en el 

que vivimos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por los millones de estrellas 

que brillan en el oscuro universo, 

Señor, quiero darte las gracias 

con un verso. 

Por el aire y el sol, puros y claros, 

te damos las gracias, Señor; 

por la hierba que crece en los prados, 

te damos las gracias, Señor; 

por todas las flores hermosas, 

por los árboles de copas frondosas, 

por las aves de voz melodiosa, 

te damos las gracias, Señor. 

La verde tierra se adentra en el mar 

y quienes vivimos aquí podemos recorrerla 

y disfrutar de sus montes y caminos, 

sus vacas, ovejas y cabras, 

sus ríos y sus rocas, sus playas y su arena. 

Gracias, Señor, por darnos esta tierra. 

 Amén. 

 

MARTES 8 de junio 

GRACIAS POR LA VIDA 

Buenos días Jesús, comenzamos esta mañana con un corazón agradecido por 

el día que nos regalas, lleno posibilidades para hacer el bien y para cuidar los 

demás. 

 Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   

 

Nos sentamos bien, con la espalda recta, cerramos los ojos... Ahora imagina 

a Jesús a tu lado... siéntete acogido/a por Él y siente como te cuida. 

(quédate un momento en silencio) 

 

Jesús hoy quiero pedirte que me enseñes a cuidar a los demás como Tú 

cuidas de cada uno de nosotros. Por eso, hoy que quiero decir:  

 Enséñame a mirar como tú miras. 

 Enséñame a hablar como tú hablas.  

 Enséñame a ayudar como tú ayudas.  

 Enséñame a ser compasivo con los que sufren como tu lo haces.  

https://la-oracion.com/glossary/amen/


 Enséñame a estar atento a quien me necesita. 

 Enséñame …  

  
 

MIÉRCOLES 9 DE junio 

GRACIAS POR MI FAMILIA 

En este día Señor queremos dar gracias por nuestras familias y por las 

personas que sin pertenecer a ella nos han cuidado y nos han tratado como 

si lo fueran, dándonos a cada uno de nosotros sus cuidados, amor y 

comprensión.  

Nuestras familias se arriesgan por nosotros. Cada uno de nosotros puede 

decir una frase de agradecimiento o utilizar una de estas: 

La familia es uno de los pilares más importantes de nuestra vida por lo 

que hay que cuidarlos, mimarlos y respetarlos. Aprovecha estas frases 

de agradecimiento para demostrar tu gratitud por todo su amor y 

bendición. 

- Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y 

tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria. 

- Amado Dios, hoy vengo a darte las gracias por mi familia. Gracias 

porque nos das el regalo de la vida compartida en amor. Gracias por 

guardarnos cada día bajo tus alas. 

- Mi familia son un hogar, son mis personas favoritas, son con quien he 

reído y llorado… Son los que hacen que TODO valga la pena. 

- Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme 

tanto amor. Estaré siempre agradecido por los que me rodean. 

- Gracias Dios por darme mis seres queridos porque son de gran 

bendición, con tu gran amor has permitido que formemos este hogar 

que hoy tenemos. 

- Querido Dios, te doy las gracias porque sé que tu deseo es ver el 

bienestar en mi hogar. Muchas gracias por entender a cada uno y por 

ayudarnos a comprendernos. Sabes que a veces es difícil es camino 

que llevamos juntos, pero confiamos en tu poder. 

- Los momentos más felices de mi vida han sido al lado de mi familia. 

- Por mi familia, por mis amigos, por la vida y la bendición, hoy le doy 

GRACIAS A DIOS. 

 



JUEVES 10 de junio 

GRACIAS POR MIS COMPAÑEROS 

Casi Al terminar el curso 

Padre, quiero pedirte por todos mis compañeros de clase. 

Tú los conoces a todos, 

sabes sus cualidades y sus defectos 

entiendes mejor que nadie de qué pie cojean 

y en qué cosas necesitan ayuda. 

Tú Señor, Maestro bondadoso y fiel, 

que nos quieres un montón, 

y ya no porque seamos buenos chicos… 

no, no, Tú nos amas “porque sí” 

y eso me llena de orgullo y satisfacción. 

Enséñame a quererles a todos, 

no porque me caigan bien o tengan mis mismos gustos, 

sino porque son Hijos tuyos  

Dame la valentía necesaria 

de acercarme a los más débiles, 

a los que tienen menos capacidades, 

a los que carecen de amigos, 

a los que vienen de tierras lejanas… 

Te doy gracias Padre, 

porque me has dado compañeros y amigos, 

cada uno de ellos es un regalo para mí, 

Dame tu mirada para contemplarles, 

tus manos para ayudarles, 

tu sonrisa para divertirles, 



tu inteligencia para enseñarles 

y sobre todo Padre 

dame tu corazón, 

sí, tu enorme corazón, 

para no dejar nunca de amarles. 

 

VIERNES 11 de junio 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34): 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo 

que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las 

noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la 

tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las 

espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los 

granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la 

cosecha.» 

Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué 

parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, 

cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez 

sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas 

tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.» 

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, 

de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en 

parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. 

 

LUNES 14 de junio 

GRACIAS POR LAS MIC  

Te damos gracias, Señor, por los misioneros y misioneras del mundo, en 

especial por las Misioneras de la Inmaculada Concepción, por su presencia 

generosa y activa en los rincones más apartados de la tierra, por su 

testimonio de amor humano y cristiano entre la pobreza, el hambre y el 

abandono de los países más pobres de la tierra. 



 Que nunca falten, Señor, los misioneros que anuncien la fe en Ti y en tu Hijo 

Jesucristo. Que no falten cristianos y cristianas generosos que digan lejos, 

con su vida que Tú eres padre de todos, que Jesús es Salvador y que todos 

los hombres somos hermanos.  

Que nunca falten cristianos dispuestos a ser pobres entre los pobres y a dar 

a los pobres el corazón y la vida, a llevarles el pan, las medicinas, la escuela, 

la promoción humana y social como señales ciertas del Evangelio que 

anuncian.  

Que nunca falten comunidades y familias cristianas dispuestas a enviar a sus 

hijos a aquellos rincones olvidados del planeta donde quieren llevar la fe y el 

amor.  

Que nunca falten hombres y mujeres, nacidos y criados en nuestras casas, 

educados en nuestras parroquias y grupos cristianos, que, después de 

haberlo dado todo y haber renunciado a todo, tras pasarse toda una vida de 

servicio junto a los desheredados del mundo, vuelven diciendo que son 

felices, deseosos de retornar a su país de adopción y de morir en él, 

sintiéndose queridos y dejando bien claro que gana más quien da que quien 

recibe. 

 Que no falte en nuestra familia la vitalidad cristiana necesaria para amar 

las misiones y colaborar con ellas en el interés, la oración, la ayuda 

económica y, si es posible y Tú nos bendices, en la entrega voluntaria de 

alguno de nosotros. Gracias, Señor, por los misioneros que, salvando todo lo 

salvable, todo lo pobre, limitado y pecador de la condición humana, y 

dejándote siempre a Ti el juicio definitivo, están entre lo más noble, lo más 

puro, lo mejorcito de tu Iglesia. Ayúdales a ser fieles cumplidores en su 

hermosa tarea. Y ayúdanos a nosotros a sentirlos como nuestros, a 

respaldarlos y a colaborar con ellos.  

Que no falten en el mundo niños que ayuden a otros niños del mundo 

necesitados de alimento, materiales para ir a la escuela, cuidados y  amor. 



MARTES 15 de junio  

Como os podéis imaginar la postura corporal y la actitud es algo muy 

importante a la hora de ponernos a orar.  

 - Sentados  tocando perfectamente con las plantas de los pies 

en el suelo, formando un ángulo recto con sus piernas. 

 - El respaldo de la silla debe ser recto, para que el tronco, la cabeza y el 

cuello estén en línea recta; nunca rígidos. 

 - Las manos, o bien dejadas sobre las piernas, con las palmas hacia arriba, 

o la mano derecha sosteniendo a la izquierda, tocándose los dedos pulgares, 

recogidas en el regazo. 

 - Los ojos, cerrados o fijos en un punto, a un metro o poco más de distancia. 

- Nos relajamos, deshaciendo las contracciones musculares, que son 

impedimento para ponerse en contacto con Dios  

- Nos concentramos en nuestras sensaciones o en la respiración y durante 

unos minutos reflexionamos y oramos sobre lo que me gusta de Dios y que 

creo que le gusta o puede gustar a Dios de mí. 

Después nos estiramos y damos gracias por el nuevo sía. 

 

MIÉRCOLES 16 de junio 

GRACIAS POR LA FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

La Fundación Signos Solidarios tiene su origen en el Fondo de Madre 

Alfonsa Cavín  y se dedica  a lleva a cabo proyectos en los lugares de 

presencia MIC. 

Damos gracias en este Día por la labor de desarrollo, educación, sanitarias y 

sociales en todos los proyectos que emprenden, y por la solidaridad de todos 

los que participamos y colaboramos con ella. 

Felices los que siguen al Señor por la senda del buen Samaritano. 

 Los que se atreven a andar tras sus pasos,  

a superar las dificultades del camino, a vencer los cansancios de la marcha.  

Los que al andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan, 

entusiasmados, y continúen la obra del Señor.  

Felices los que, atentos y presurosos, cambian su ruta para salir al 

encuentro del Señor vivo en el que sufre,  

tan presente en estos tiempos, tan cercano para algunos,  



para otros tan lejano. Gracias Señor ayúdame a ser una persona solidaria 

que no da    la espalda a las necesidades de los demás. Amén. 

 

JUEVES 17 de junio 

GRACIAS POR MIS PROFESORES y TODAS LAS PERSONAS QUE 

TRABAJAN EN EL COLE 

 Tú estás con nosotros, Jesús. Te encontramos cada día, en nuestros 

padres, en nuestros hermanos, en nuestros amigos y muy especialmente en 

nuestros maestros con quienes convivimos cada mañana. Gracias te damos 

hoy, por ellos. Ayúdalos para sean más alegres, más justos, más amables. 

Ayúdalos a descubrir tu Presencia, Señor, y que colaboren contigo para que 

muchos más puedan descubrirte, conocerte y ser felices. Que así sea, 

Señor! 

 

VIERNES 18 de junio 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 4, 35-41 

Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». 

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras barcas lo 

acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la 

barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un 

almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos 

hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «¡Silencio, 

cállate!» El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué sois tan 

cobardes? ¿Aún no tenéis fe?» Se quedaron espantados y se decían unos a 

otros: «¿Pero, quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!» 

 

LUNES 21 de junio 

GRACIAS POR LO APRENDIDO 

Podemos ver el tiempo de colegio como una siembra que luego se recoge al 

final. Con los estudios es evidente, porque te dan las notas y debes aprobar. 

Pero con el crecimiento y la maduración personal también debería notarse. Y 

debe notarse en tu comportamiento en el verano. 



Cuentan que, por cierta región, bastante desértica y atravesada por el 

ferrocarril, a orillas del mismo, había gran cantidad de cierta clase de 

plantas y de flores. “¿Cómo es posible, se decía la gente, que existan en 

estos lugares tales plantas y flores?” Alguien lo explicó de esta manera: 

"Hace años, un individuo que solía hacer este recorrido con cierta 

frecuencia, arrojaba por la ventanilla del tren cantidad de semillas de dicha 

planta. Algunas de ellas han florecido, se han multiplicado".  

REFLEXIÓN 

Tú también en estas vacaciones tienes que ir sembrando semillas de la 

cosecha recogida en el colegio. Ir sembrando, regalando: sonrisas, buen 

humor, amistad, buenos ejemplos... 

Todo esto se resumen en una palabra: responsabilidad. Se trata de 

demostrar con quienes voy a pasar estos meses muchas cosas que he 

recibido. Demostrar mi educación y formación, dejar en buen puesto mi 

familia, mi colegio, mi persona. Tiempo de responsabilidad, de realizar 

cuanto quiera o tenga que hacer, no por temor, castigo o por unas buenas 

notas, sencillamente porque así me lo han enseñado, lo he aprendido, porque 

es mi deber. 

Pedimos en nuestra oración de hoy para que sepamos ser responsables 

también en tiempo de vacaciones. 

DIOS TE SALVE… 

 

MARTES 22 de junio 

GRACIAS POR ESTE CURSO 

Señor los alumnos de la INMACULADA queremos darte las 

gracias por este curso diferente en algunas cosas pero que nos 

ha unido aún más a todos nosotros. 

Gracias, Señor, por haber llegado al final de este curso 

creyendo, confiando y amándote. Fueron muchas las veces que 

animaste mi fe, las que corriste a mi encuentro… Siempre sentí el 

calor de tu mano, aún en plena oscuridad. Gracias por las ayudas, 

la compañía y la alegría Gracias por todo lo recibido . 



Gracias por tantos ojos que me miraron con ternura…, por tantos 

labios, cuyas palabras y sonrisas me alentaron…, por tantos oídos 

que me escucharon… Gracias, Señor, por tanto como he recibido, 

que no fue mérito mío, sino dones tuyos... , por el mérito que me 

estimuló, por la salud que me sostuvo, por el trabajo que 

desempeñé, y por el descanso que voy a disfrutar… Gracias, 

incluso, por aquel fracaso y aquella desilusión, de los que 

aprendí… queremos que nos lleve a una vida en la que amemos 

más, nos demos más, NOS ARIESGUEMOS y con nuestro 

compromiso  podamos mejorar el mundo. 

AMÉN 

 FELIZ FINAL DE CURSO A TODOS, NOS MERECEMOS 

UNAS VACACIONES, EN LAS QUE NO PODEMOS OLVIDAR 

QUE JESÚS Y NUESTRA MADRE MARÍA INMACULADA NOS 

ACOMPAÑAN TODOS LOS DÍAS. 

 

Bailamos la canción Madre Tierra . 

https://youtu.be/VkuRIZ7QyDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VkuRIZ7QyDM
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