
 

 

Buenos días Septiembre 2021, primaria 3º a 6º 

¡Vive! Celebra la Vida. 

Viernes 10 de septiembre de 2021 San 

Nicolas Tolentino 

Padre Nuestro… 

Inicio del nuevo curso 2021-2022 

“Érase una vez un colegio” 

Un colegio que tenía una magnífica entrada, 

con un jardín con bellas flores. Un porche 

acristalado donde brillaba el sol. Unos grandes 

patios con canchas de baloncesto y fútbol. Un 

buen gimnasio, también tenía un gran salón de 

actos y muchas aulas con todo su material. Sin 

embargo, el cole estaba triste, porque el 

silencio lo ocupaba todo. 

De repente el ruido de las risas lo asustó. Y el 

colegio se alegró porque había oído al 

alumnado, porque tú habías llegado… 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó 

a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» 

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que 

padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar 

a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad. 

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a 

Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí 

mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su 

vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 



 

 

Palabra del Señor 

Reflexionamos con el Salmo: Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,  porque inclina su oído hacia 

mí el día que lo invoco. 

Lunes 13 de septiembre de 2021 San Maurilio 

Padre Nuestro… 

Poema de la clase: 

Septiembre ya llegó 

Pero aún no se ha ido el calor. 

Por las mañanas al cole 

Por las tardes un chapuzón. 

Al cole de nuevo con gran ilusión. 

Pintar, colorear y dibujar. 

Leer, escribir y calcular. 

Por fin podré abrazar 

A mis amigos al llegar. 

 

Reflexión para clase: Participa en las discusiones y haz preguntas si hay algo sobre lo que no estés seguro. 

Preguntar es muy bueno, y si te equivocas no pasa nada, de los errores también aprendemos. 

  

Martes 14 de septiembre de 2021 Exaltación de la Santa Cruz 

Padre Nuestro… 

Hoy nos vamos a relajar visualizando nuestro cuerpo, ¿conoces tu cuerpo? 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de los dedos, 

inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos.  

Nuestros oídos están atentos a los sonidos de nuestro cuerpo y empezamos a escuchar nuestro corazón, 

nuestra mente, como la sangre recorre nuestro cuerpo.  



 

 

Con nuestro gran ojo interior empezamos a notar nuestro cuerpo, ¿notamos su volumen? ¿Y su peso? 

¿Notamos el aire que lo rodea? ¿Calor o frío? ¿Nuestra boca está seca o tenemos una saliva suave? ¿Y 

cómo está nuestra mente, tranquila, atenta? 

Suavemente vamos notando cada parte de nuestro cuerpo, tomando conciencia de ella, escuchándola, 

sintiéndola, gozándola. 

Poco a apoco estiramos nuestros brazos hacía el cielo, alargamos nuestros dedos como si pudiésemos 

tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos. 

Reflexionamos con nuestra relajación: Dios mío, te doy gracias por el cuerpo que me has dado, por 

los sentidos que puedo usar, por el mundo que me rodea para disfrutarlo con mi cuerpo. Amén. 

 

 

 

Miércoles 15 de septiembre de 2021 Los siete Dolores de la Santísima Virgen 

Padre Nuestro… 

Juan era un niño con muy pocas ganas de ir a la escuela. Las mañanas las pasaba en el bosque. Su abuelo le 

había regalado un arco para cazar. El pequeño vivía cerca del castillo del duque Augusto que le gustaba mucho 

salir de caza. Siempre presumía de los ciervos, zorros y osos a los que disparaba. Afirmaba que era el mejor 

cazador de aquellas tierras. Una mañana en la que tenía invitados, no consiguió cazar un solo animal de todos 

los que avistaron en el bosque.  

Ni una sola de sus flechas había alcanzado a la manada de jabalíes que perseguía. Enfadados, el duque y sus 

amigos volvían al castillo cuando se encontraron al pequeño Juan con su arco. Para su sorpresa, cerca del niño 

había seis árboles con un círculo blanco pintado y una flecha clavada justo en el centro. 

 Augusto bajó del caballo de inmediato. —¿Dónde está tu padre? —preguntó a un asustado Juan, que pensó que 

se había metido en un buen lío, ya que aquellos árboles pertenecían al duque. 

 —Él no sabe nada, señor, está trabajando desde que ha salido el sol. ¡La culpa es mía y solo mía!  

El duque se acercó a cada uno de sus árboles y miró las flechas con atención.  

 —Le pido perdón, señor, y le prometo hacer los trabajos que me ordene por haber disparado a sus árboles. Yo 

solo quería practicar…  

—¿Eres tú quien ha disparado? —preguntó el rey al pequeño.  

—Sí… ¿Va a castigarme? 



 

 

 —¿Castigarte? ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Felicidades, chico! Ni siquiera yo hubiera acertado a clavar la flecha en 

el centro de esos blancos —sonrió—. Dime, ¿quién te ha enseñado a disparar con el arco? ¡Quiero conocer a tu 

maestro!  

Juan le explicó que había sido su abuelo, pero que no se le daba muy bien disparar. Por eso esa mañana había 

estado practicando. Era un principiante…  

—Nadie que no tenga una excelente puntería puede hacer esto que tú has logrado. —dijo el duque—. 

—Señor, es que yo primero tiro la flecha y después dibujo el círculo alrededor. Al hacerlo, eso me inspira a 

seguir practicando, porque sé que al final algún día voy a lograr que sean las flechas las que en el primer disparo 

de mi arco alcancen siempre el blanco perfecto.  

El duque Augusto empezó a reír como un loco. Sus carcajadas contagiaron a sus amigos y luego a todos sus 

hombres. Aquella mañana, el poderoso cazador aprendió que, muchas veces, la imaginación es el arma más 

poderosa. 

Reflexionamos: Como muchos problemas de la vida, se trata de pensarlo al revés: si la flecha no va al 

blanco, dibujaremos un blanco alrededor de la flecha, y de esta manera visualizaremos el resultado que 

deseamos. Muchos son los grandes deportistas que en su entrenamiento han utilizado esta técnica para 

ganar confianza y entusiasmo en su proceso de mejora continua. 

Jueves 16 de septiembre de 2021 San Cipriano y San Cornelio 

Padre Nuestro… 

El saludo es muy importante, cuando llegamos a un lugar, cuando entramos en el 

colegio, en la clase, cuando nos cruzamos con alguien por la calle…  

Un buen saludo, mirando a los ojos de la otra persona, sonriendo y acompañado de 

la postura y expresión adecuados, es gratificante y nutritivo, tanto para el que lo da 

como para el que lo recibe. 

Reflexionamos con el saludo: ¿A quién he saludado esta mañana? ¿Al lado de 

quién he pasado y no lo he saludado? ¿Hemos saludado de corazón o solo de 

palabra? 

¿He saludado al Señor esta mañana o no me he acordado de Él? 

 

 

Viernes 17 de septiembre de 2021 San Roberto Berlamino 

Padre Nuestro… Lectura del santo evangelio según san Marcos 

(9,30-37): 



 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie 

se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en 

manos de los hombres, y lo matarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero no entendían 

aquello, y les daba miedo preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: 

«¿De qué discutíais por el camino?» 

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a 

los Doce y les dijo: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.» 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi 

nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.» 

Palabra del Señor 

Reflexionamos con el Salmo: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio 

voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. 

  

Lunes 20 de septiembre de 2021 San Eustaquio 

Padre Nuestro… 

Poema de Carmen Gil. Leer… 

Es viajar, y no en avión, coche, barco, tren ni moto, a cualquier lugar remoto, sin moverte del sillón. Navegar 

por el Mar Muerto, escalar el Himalaya o una pirámide maya, ir en camello al desierto… Es trasladarte al futuro 

o pasear de la mano por el pasado lejano, sin necesitar conjuro. Subir a un mamut lanudo, ver a Cleopatra en su 

trono −¡cómo se da pisto y tono!−,visitar Marte a menudo… 

Reflexionamos con la poesía: Leer poesía es dejar volar tus emociones en pequeños pasteles. Leer poesía es 

comer bombones rellenos de licor. Leer poesía es pasearte por un pequeño jardín donde tiene el sitio adecuado 

cada flor. Leer poesía es estar en una biblioteca iluminada donde cada título con un simple roce de dedos te 

transmite toda la historia. 

Martes 21 de septiembre de 2021 San Mateo Aposto y Evangelista 

Padre Nuestro… 

Martes de relajación y hoy damos un pasito más en nuestro aprendizaje, nos vamos a relajar pensando en 

nuestra aula, en la clase en la que nos encontramos.  

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de los dedos, 

inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Hazlo con comodidad, con buena postura, nuestros brazos sobre 



 

 

la mesa, nuestras manos tocando el borde de la mesa y nuestra cabeza sobre los brazos. Cerramos los ojos y 

buscamos el punto blanco, grande, mediano, pequeño, pequeño, muy pequeñito…. 

¿Es la misma clase que tenías el curso pasado o es nueva? 

¿Quiénes son los compañeros que están a tu lado? 

¿Qué cosas tenemos puestas en el panel, en el mural? 

Con nuestro gran ojo interior empezamos a ver la habitación en la que nos encontramos, intentamos recordar a 

los compañeros que tenemos más cercanos, como están peinados, como es su rostro. Respiramos profundamente 

y percibimos la presencia de los objetos que nos rodean. Poco a apoco estiramos nuestros brazos hacía el cielo, 

alargamos nuestros dedos como si pudiésemos tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos. 

Comprobamos que esos objetos y compañeros en los que hemos pensados están allí. 

Reflexionamos rezando: que nuestra clase, nuestro curso, nuestro colegio sea un lugar de encuentro donde 

todos y todas nos animemos a vivir la VIDA como una AVENTURA en la que atendamos las necesidades de 

los que nos acompañan. 

Miércoles 22 de septiembre de 2021 San Tomás de Villanueva 

Padre Nuestro… 

Un hombre que había visitado a su madre en el hospital al regresar en el autobús contempló a un padre con su 

hijo, que tendría al menos doce años. Al llegar el autobús, se sentaron en los últimos cuatro asientos que 

quedaban libres.  

Cuando arrancaron, el niño pegó su cara al cristal y empezó a exclamar: —¡Mira, papá! Hay dos árboles 

delante de una casa… El padre miró complacido lo que le señalaba su hijo, que a continuación le dijo: —¡Y un 

perro! ¡Esa mujer gorda está paseando a su perro! 

Asombrado de que aquel chico se comportara como un niño pequeño, el hombre siguió la conversación entre el 

hijo y su padre. 

—Fíjate, papá, en esas nubes que corren por el cielo… ¡Qué grandes son! —Sí, hijo, y una de ellas parece una 

ballena —repuso el hombre, relajado y feliz. —¡Ahí delante hay un edificio de diez plantas! —anunció el 

chico, que se levantó del asiento para correr al frente del autobús y poder mirar, junto al conductor, un feo 
bloque de hormigón. El señor aprovechó aquel momento para hablar con el padre del niño: —Disculpe que me 

meta donde no me llaman, pero su hijo se comporta como un niño mucho más pequeño… ¿No ha pensado en 

llevarlo a un buen médico? 



 

 

El padre sonrió y le respondió con amabilidad: —Venimos ya de un buen médico… ¡Del mejor! Mi hijo era 

ciego de nacimiento y le han hecho un trasplante de córnea. Hoy es el primer día que ver el mundo del que 

tanto había oído hablar. 

Reflexión: Antes de juzgar a alguien o de disgustarte por lo que hace o por lo que no hace, asegúrate de 

conocer bien su historia. ¡Tal vez te lleves una sorpresa! 

Jueves 23 de septiembre de 2021 San Lino 

Padre Nuestro…  

Señor, Jesús, queremos poner en tus manos 

nuestros deseos de hacer un curso 

lleno de nuevas ilusiones 

tú nos iluminas. 

queremos que sea un curso lleno 

de aventura y de color. 

trataremos de ayudarnos,  

porque tú, Jesús, lo quieres 

y eres Tú quien nos une. 

 

Viernes 24 de septiembre de 2021 Nuestra Señora de la Merced 

Padre Nuestro… 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48): 

 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo 

hemos prohibido, porque no es de nuestro grupo.» 

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de 

mí. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el que os dé a beber un vaso de 

agua porque sois del Mesías no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos 

pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y 

si tu mano es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos 



 

 

al fuego eterno que no se extingue. Y si tu pie te es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más te vale entrar cojo 

en la vida, que ser arrojado con los dos pies al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. 

Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano 

que roe no muere y el fuego no se extingue.» 

 

Palabra del Señor 

Reflexionamos con el Salmo: La voluntad del Señor es pura y eternamente estable; los mandamientos del 

Señor son verdaderos y enteramente justos. 

Lunes 27 de septiembre de 2021 Santos Cosme y 

Damian 

Padre Nuestro… 

Poema “parejas” de Gloria Fuerte. 

Cada abeja con su pareja. Cada pato con su pata. Cada loco 

con su tema. Cada tomo con su tapa. Cada tipo con su tipa. 

Cada pito con su flauta. Cada foco con su foca. Cada plato 

con su taza. Cada río con su ría. Cada gato con su gata. 

Cada lluvia con su nube. Cada nube con su agua. 

Cada niño con su niña. Cada piñón con su piña. Cada noche 

con su alba. 

Reflexión del día: La seña de identidad del cristiano “El mandamiento del amor”: 

"Este es mí mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado” 

 

Martes 28 de septiembre de 2021 San Wenceslao. 

Padre Nuestro… 

Hoy nos vamos a relajar pensando en el tiempo, ¿qué tiempo tenemos hoy? Los días de final de septiembre son 

muy bonitos. 

Colocamos nuestras manos sobre la mesa, buscamos el calor de la madera con las yemas de los dedos, 

inclinamos nuestra cabeza y cerramos los ojos. Nuestros oídos dejan de estar atentos a los sonidos exteriores y 

empezamos a escuchar nuestro corazón, nuestra mente, como la sangre recorre nuestro cuerpo.  

Con nuestro gran ojo interior empezamos a notar el tiempo que hace hoy, ¿es un buen día? ¿Es un mal día? 

¿Viento o sol? ¿Calor o frío?  



 

 

Tan importante es el tiempo climatológico como nuestro tiempo interior, nuestros sentimientos, nuestras 

emociones, nuestro humor.  

¿Y cuál es tu tiempo interior? ¿Qué tiempo estamos teniendo en nuestro interior, en nuestros sentimientos? 

¿Nuestro tiempo interior es solo personal o nos influencia nuestra familia, nuestros amigos, nuestros 

compañeros? ¿Te sientes relajado con un sol brillante? ¿O está el cielo encapotado con charcos que te manchan 

tus zapatos?  

Respiramos profundamente y percibimos la presencia de nuestros problemas, de nuestros nubarrones. Pero al 

mal tiempo “buena cara”. Tú puedes hacer salir el sol. Suavemente vas soplando y despejando esas nubes 

negras para ver el sol, para notar su calor. Poco a apoco estiramos nuestros brazos hacía el cielo, alargamos 

nuestros dedos como si pudiésemos tocar el techo, subimos la cabeza y abrimos los ojos.  

Reflexionamos con nuestra relajación: Dios mío, te doy gracias por los días de lluvia y los días de sol. Dios 

mío te doy gracias porque me das la fuerza de apartar las tormentas de mi vida y hacer que en ella aparezca el 

calor del Amor. Jesucristo dadme tu luz para que yo 

también pueda brillar. 

 

Miércoles 29 de septiembre de 2021 Santos 

Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. 

Padre Nuestro… 

En la selva de África, el mono convocó a una reunión 

de urgencia a todos los animales. El viejo león había 

muerto. Tenían que tomar una decisión sobre el futuro 

de su reino.  

El mono habló el primero: —Amigos, el viejo rey 

tenía tres hijos jóvenes. ¿Qué hacemos? 

—¡Una selva no puede tener tres reyes! —gritó la jirafa, siempre miedosa. 

—¡Solo podemos obedecer a un jefe! —afirmó, preocupado, el sensato elefante—. Si no, ¡será un lío! 

—Queremos paz… —silbaron las serpientes, aunque nadie las creyó. 

Todos los animales, grandes y pequeños, empezaron a chillar a la vez, a maullar, a ulular… El miedo se había 

despertado y empezaba a conquistar sus corazones. 

El mono tuvo entonces una idea: —Pongamos a cada joven león una prueba, ¡una muy difícil! El que la supere 

será digno de ser nuestro rey. —Tras pensar un minuto, añadió—: ¡El primero que escale la Gran Montaña será 

el ganador! A todos les pareció brillante, y se lo explicaron a los tres príncipes de la selva. ¡Nunca nadie había 

conseguido subir aquella montaña! Sin duda, una misión para un verdadero jefe. Los tres leones, que eran 



 

 

orgullosos y valientes, aceptaron la propuesta. ¡Todos querían ganar! El águila más vieja del lugar llegó volando 

y se situó en la rama más alta de un árbol del camino, sin decir nada, para observar lo que pasaba. 

Salió corriendo el primer león, pero a media montaña cayó rendido. El segundo empezó más despacio, pero 

tampoco pudo con la Gran Montaña. El tercer hermano tuvo aún peor suerte: se torció una pata y no pudo llegar 

al final. Los tres aspirantes se quedaron muy tristes y el resto de los animales, muy preocupados. ¿Qué podían 

hacer? ¡Todos habían perdido! Aquello era impensable. 

El águila bajó entonces a la tierra y tomó la palabra: —¡Yo sé quién debe ser nuestro rey! 

Todos murmuraron: ¿quién es ella para hablar así? ¿Cómo se atreve? Cuando empezaron a irse, el mono, que 

siempre había sido muy curioso, le preguntó: —¿Cómo puedes saberlo? ¡Ninguno es más fuerte, más rápido o 

valiente que el otro! Los tres han fallado. Los tres son iguales. 

—Eso no es verdad —declaró el ave—. Desde el árbol, he podido oír lo que decía cada uno cuando volvían 

derrotados de la Gran Montaña. 

Ahora, los animales escuchaban con sumo interés: —El primer león gritó: «¡Montaña, me has ganado!». El 

segundo: «¡Montaña, me has ganado!». Pero el tercero… Calló un momento y miró a todos los animales, que 

estaban muy intrigados. Al águila le gustaba ser el centro de atención, así que les hizo esperar un poco hasta 

concluir: —El tercero dijo: «¡Montaña, me has ganado… por ahora! Yo soy muy joven y tú muy vieja. Yo 

creceré y tú te quedarás como estás. Cuando regrese, veremos quién gana…». El tercer león tiene una actitud de 

verdadero rey. No se rinde, no abandona. Sabe que con el tiempo lo imposible se vuelve posible. 

Reflexión: Solo el tercer hermano es consciente de que, con el tiempo, podrá lograr lo que hoy no ha podido 

hacer. Por eso no debes desanimarte cuando algo no te salga bien. No es un fracaso, sino experiencia para 

lograrlo la próxima vez. Así que, cuando algo no te salga, acaba siempre tus frases con estas dos expresiones: 

«No consigo marcar goles… de momento.» «Las matemáticas me cuestan mucho… por ahora.» 

 

Jueves 30 de septiembre de 2021 San Jerónimo 

Padre Nuestro… 

Para el estudio es muy importante una buena organización; 

organización de nuestros materiales, de nuestras libretas, de 

nuestros apuntes, de nuestra tarea, de nuestra habitación, 

incluso de nuestro horario. 

Par ello el primer paso es crear rutina, hacer las cosas en el 

mismo sitio y a la misma hora.  

Al principio te puede costar un poco, pero te acostumbras con 

facilidad. 



 

 

Te será de ayuda reorganizar y limpiar de manera periódica tu mochila o bolso para mantener todo en 

orden y deshacerte de lo que ya no necesites. 

Lo mismo tienes que hacer con tu mesa de trabajo. 

Ten en tu habitación un mural con un calendario para que no se te pasen las fechas importantes de 

entrega de trabajo o de exámenes. 

 

Oración:  Padre bueno, en este inicio de curso te pedimos que bendigas a nuestra familia, y a 

nuestros compañeros y profesores. 

Gracias por los dones que nos has dado para conseguir nuestras metas y superar las dificultades 

diarias. 

Daños tu Espíritu para que nos guíe por el camino recto, el camino del trabajo bien hecho, el amor a 

todos, el respeto y la responsabilidad. 

Que tu hijo Jesús sea nuestro compañero es este camino que iniciamos. 

Así sea. 

 

 

 

 


