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Infantil - 1º y 2º Primaria 

Equipo Pastoral Ceuta

LUNES 3 mayo

Ayer celebramos el día de la madre.

¡Qué suerte tenemos de tener dos

mamás! Dos mamás que nos cuidan, nos

protegen, nos quieren y nos ayudan.

Vamos a celebrarlo cantando juntos

esta canción

https://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI

MARTES 4 mayo

Nos ponemos en una posición cómoda, relajamos nuestros brazos, cuerpo

mientras respiramos por la nariz inflando nuestra barriga como si fuera un

globo, y lo echamos por la boca. Ahora que estamos tranquilos, pensemos en

la Virgen, en nuestra madre del cielo, en cuánto nos quiere y nos protege.

Ahora, le rezamos juntos esta oración.

https://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI


MIÉRCOLES 5 mayo

El mes de mayo, es el mes de María, de las flores.

María es nuestra madre del cielo y la madre de

Jesús. Hoy vamos a recordar su vida.

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg

JUEVES 6 mayo

Hoy le cantamos una canción a la Virgen.

https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jvj8NSE1s

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg
https://www.youtube.com/watch?v=Q_Jvj8NSE1s


VIERNES 7 mayo

Lectura del santo Evangelio según San Juan

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

–Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si

guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he

guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he

hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría

llegue a plenitud.

Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he

amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus

amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a

vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he

dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien

os he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro

fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto

os mando: que os améis unos a otros.

(Destacamos las partes más importantes y significativas, que nos ayudará a explicar el
Evangelio).



LUNES 10 mayo

Una mami muy especial

Amalia quería mucho a la Virgen porque para ella no solo era la mamá de su

amigo Jesús, para ella también era su mamá del cielo.

Un día después de que la seño les

explicara que en el mes de Mayo es

el mes de la Virgen María y que la

Iglesia hacía muchos actos

dedicados a ella, a Amalia se le

ocurrió una idea, así que llamó a

todos sus amigos y les dijo:

-¡Chicos qué os parece si le

hacemos un regalo a la Virgen que

es nuestra mamá del cielo, como

nos ha explicado la seño, para que

sepa que la queremos, pero tiene que ser un regalo muy especial!.

-¿Y qué le podemos regalar?- dijo Ana

-¡Mi madre siempre le lleva flores a su altar, pero como debe ser especial,

mi mami dice que las flores más especiales son las rosas, así que podemos

llevarle rosas!- apuntó Antonio.

-¡ O dulces, como hace mi mamá cuando visita a mis tíos, que dice que le

encanta que sea tan detallista con ellos y que los hace sentirse muy

especiales y queridos!- dijo Pepe.

-¡Pues a mí lo que más que gusta es cuando me regalan juguetes, yo también

me siento especial cuando me regala mi papi uno después de sus viajes!- dijo

Elena.

Después de mucho debatir cuál sería el mejor regalo, Amalia les dijo:

-Yo creo que el mejor regalo que podemos hacerle a la Virgen es ir a

visitarla y decirle: “Mami del cielo, te quiero mucho” y hablar con ella desde

nuestro corazón, contarle cosas y rezarle, porque mi abuela me dice que

cada vez que rezamos a la Virgen María es como regalarle bonitas flores

para su jardín del cielo y que ella las recoge con todo su amor-

-¡Oh Amalia, qué buena idea has tenido, durante este mes iremos a verla, le

rezaremos y hablaremos con ella todos los días para que sepa que es nuestra

mami del cielo y que la queremos!- dijeron todos.



MARTES 11 mayo

Nos sentamos cómodos, vamos a respirar e inflamos la barriga como si

fuéramos globos, cogemos aire por la nariz y lo echamos por la boca. Lo

hacemos tres veces Ahora que estamos tranquilos, pensemos en nuestra

madre, la Virgen.

Ahora, le rezamos juntos esta oración.

MIÉRCOLES 12 mayo

Mañana celebramos el 13 de mayo y por eso, vamos a cantar esa canción y se

la vamos a dedicar a la Virgen con todo nuestro cariño.

https://www.youtube.com/watch?v=X39q2J5fW1Y

https://www.youtube.com/watch?v=X39q2J5fW1Y


JUEVES 13 mayo

Hoy celebramos una fiesta muy importante para

nuestro colegio, “El 13 de mayo”. ¿Os acordáis

que pasó ese día? ¿Qué hizo la Virgen? En este

vídeo, lo vamos a recordar.

https://youtu.be/hgUOuAhlTIs

VIERNES 14 mayo

Conclusión del santo evangelio según san Marcos:

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «ld al mundo

entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se

bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado. A los que

crean, les acompañarán estos signos:

echarán demonios en mi nombre,

hablarán lenguas nuevas, cogerán

serpientes en sus manos y, si beben un

veneno mortal, no les hará daño.

Impondrán las manos a los enfermos, y

quedarán sanos.»

Después de hablarles, el Señor Jesús

subió al cielo y se sentó a la derecha de

Dios. Ellos se fueron a pregonar el

Evangelio por todas partes, y el Señor

cooperaba confirmando la palabra con

las señales que los acompañaban.

(Destacamos las partes más importantes y significativas, que nos ayudará a explicar el
Evangelio).

https://youtu.be/hgUOuAhlTIs


LUNES 17 mayo

Este sábado 15 de mayo, celebramos el

día de la familia. ¡Qué suerte tenemos de

tener una familia que nos quiere, nos

protege, con la que podemos compartir

tiempo y buenos momentos y a la que

queremos tanto! Jesús tenía una familia

muy especial, tenía a Dios, a San José y a

nuestra madre la Virgen.

Cantemos esta canción que se la

dedicamos a nuestra familia, cada una es

especial, única y diferente.

https://www.youtube.com/watch?v=9ppm3QoA5NU

MARTES 18 mayo

Nos sentamos cómodos y mientras respiramos inflando nuestra barriga y

echando el aire por la boca. Ahora rezamos juntos la oración “Dios te salve

María”.

https://www.youtube.com/watch?v=MamDSika-14

MIÉRCOLES 19 mayo

Que mejor para empezar la mañana, que cantarle una canción a la Virgen.

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo

https://www.youtube.com/watch?v=9ppm3QoA5NU
https://www.youtube.com/watch?v=MamDSika-14
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo


JUEVES 20 mayo

María fue una persona buena que siempre estuvo

dispuesta a ayudar a los demás. Ella regaló y nos

regala su amor a todos. El valor de regalar es el

que nos ayuda a dar a los demás sin pedir nada a

cambio, solo como muestra de cariño,

agradecimiento, amor... 

María nos enseñó que el mejor regalo no es el más

grande ni el más caro, el mejor regalo es el que

damos con el corazón.

https://www.youtube.com/watch?v=cdEuc3S-1KI

VIERNES 21 mayo

Lectura del santo evangelio según san Juan:

AL anochecer de aquel día, el primero de la

semana, estaban los discípulos en una casa, con

las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en

esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:

«Paz a vosotros».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al

ver al Señor. Jesús repitió:

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha

enviado, así también os envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan

perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

(Destacamos las partes más importantes y significativas, que nos ayudará a explicar el
Evangelio).

https://www.youtube.com/watch?v=cdEuc3S-1KI


LUNES 24 mayo

La Virgen María, no es sólo nuestra

madre del cielo que nos ayuda, nos

protege y nos quiere, también nos ayuda

a aprender. Hoy nos va a enseñar a

hacer la señal de la cruz, gesto que

siempre hacemos antes de rezar, de

comenzar los buenos días o al pasar por

imágenes de la Virgen y de Jesús.

https://www.youtube.com/watch?v=3gN95Cpmi6U

Ya que hemos aprendido a hacer la señal de la cruz, vamos a levantarnos y a

bailar esta canción.

https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc

MARTES 25 mayo

Vamos a sentarnos cómodos y a cerrar bien los ojitos mientras pensamos en

la Virgen. Cogemos aire por la nariz mientras se nos infla nuestra barriga y

lo echamos por la boca.

Escuchamos esta oración que se la dedicamos a la Virgen.

ORACIÓN

¡Virgen María, madre de Jesús y madre mía!

Échame una mano en las cosas del colegio.

Querida madre, acompáñame todos los días,

ayúdame a portarme bien,

a ser un buen hijo y un buen hermano.

Que no discuta ni me pelee por cosas que no son tan

importantes,

ayúdame a tener una sonrisa para todos los que me rodean.

Ayúdame a vivir haciendo el bien, como le enseñaste a tu hijo Jesús.

https://www.youtube.com/watch?v=3gN95Cpmi6U
https://www.youtube.com/watch?v=dI01EGLOkmc


MIÉRCOLES 26 mayo

Rezamos todos juntos, una oración a la Virgen.

https://www.youtube.com/watch?v=o8H8GSc_bFk

JUEVES 27 mayo

Nosotros tenemos la suerte de venir

a este colegio para aprender muchas

cosas y convivir con nuestros amigos

y profesoras que tanto nos quieren.

¿Qué es lo que más te gusta del

colegio? ¿Con quién te gusta estar en

el colegio?

Como somos tan afortunados, vamos

a rezarles juntos a María una oración

para darle las gracias.

María te doy gracias por este día

que comienza, por esta hermosa

mañana y por poder venir al colegio

para estar con mis profesores y

compañeros. Te ofrezco mi corazón

para que lo hagas más bueno cada

día. Ayúdame a portarme bien y a esforzarme en mis tareas del colegio.

https://www.youtube.com/watch?v=o8H8GSc_bFk


VIERNES 28 mayo

Lectura del santo evangelio según San Juan:

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a

Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al

verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha

dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id

y haced discípulos de todos los pueblos,

bautizándolos en el nombre del Padre y del

Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a

guardar todo lo que os he mandado. Y sabed

que yo estoy con vosotros todos los días,

hasta el fin del mundo.»

(Destacamos las partes más importantes y significativas, que nos ayudará a
explicar el Evangelio).

LUNES 31 mayo

Terminamos el mes de mayo, cantándole a la Virgen la oración de “Dios te

Salve María”.

https://www.youtube.com/watch?v=e_lFN7Clz_w

https://www.youtube.com/watch?v=e_lFN7Clz_w

