
 

 

LUNES 
 

¡Buenos días! Comenzamos nuestra oración: En el nombre 

del Padre, del Hijo… 

 CONTÁGIAME TU PAZ 

Este año la Semana de la Paz es distinta y rara. ¿Ya sabes 
a qué me refiero? Nos estamos cuidando todos para no 
contagiarnos del virus y así cuidar a los demás. Pero, Jesús nos 
invita a “contagiarnos” de su estilo de vida, de valores cristianos: amor, 
solidaridad, alegría, paz... Y así nosotros poder contagiar un mensaje de alegría, 
esperanza y paz. ¿Te apuntas? 

 

VÍDEO-CANCIÓN: Contágiame tu paz  

https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE 

 

REFLEXIÓN:  

¿Qué cosas te han llamado la atención?  

 

 

 

ORACIÓN: Le pedimos a Jesús, que nos contagie su paz, la verdadera, a la vez 
que vamos leyendo en alto, la frase o palabras que más nos han gustado de la 
canción. (tienes la letra en la página siguiente) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE


 

 

 

 

 

1. Tengo que elegir las mejores medicinas. 

En mi botiquín hay vacunas y pastillas de 

respeto y paz, de paciencia, igualdad, 

Vitaminas de risas y solidaridad. 

 
Contágiame (2) tu paz sin miedo.  

Contágiame (2) tu amor sincero. 

Que ningún virus nos separará, ¡NO, NO! 

Porque no habrá distancias ni medidas en nuestra amistad. 

…Que con palabras y miradas tu infectado corazón podré sanar.  

OH, OH, OH, OH Contágiame tu Paz (bis) 
 

2. Mide tu tensión, toma tu temperatura. 

Calma el corazón, cuando paras y respiras. 

Sana tu rencor con tiritas de perdón.  

No te olvides de diagnosticar tu mal humor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARTES 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo…  
 

LAS TIJERAS 
Todo enfermero posee en su botiquín unas tijeras para 
cortar gasas, esparadrapo o vendas. Nosotros 
necesitamos las tijeras para “cortar con las peleas”. No 
queremos hacer daño a nadie, por eso debemos 
aprender a cortar y a parar las peleas que nos llevan a 
golpear o insultar a nuestros amigos. Los golpes y los 
insultos no solucionan los problemas, es mejor usar las 
palabras o pedir ayuda para arreglar los conflictos. 
Nuestro objetivo será eliminar al “VIRUS DE LA 
VIOLENCIA”. 
 
VÍDEO: “Piedra, papel o tijera”  
https://youtu.be/YPy2La2THM4 
 

REFLEXIÓN:  
¿Cómo te parece que actúa el papel que se siente acosado? ¿Quién ayuda al 
papel acosado? ¿Quién ayuda a la piedra acosada? 

¿Quiénes son los más valientes de esta historia? ¿Qué nos enseña para nosotros 
y para nuestra clase? 

ORACIÓN:  
Señor Jesús, ayúdanos a respetar a todos, 
como lo hiciste siempre Tú. 
Ayúdanos a ser valientes y cortar con la violencia,  
como lo fuiste siempre Tú. 
Ayúdanos a defender al débil, 
como nos enseñas Tú. 
Ayúdanos a trabajar por la paz, 
como lo hiciste con tu vida Tú. 

https://youtu.be/YPy2La2THM4


 

 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del 
Padre, del Hijo… 

EL ESTETOSCOPIO 

 

 Como buenos doctores y doctoras, tendremos 
nuestro estetoscopio para escuchar todos los 
corazones. Da igual de dónde seas y cómo seas, los 
corazones todos nos suenan igual y debemos 
escuchar con respeto las cosas que sentimos cada uno. Nuestro objetivo será 
eliminar al “VIRUS DE LA INTOLERANCIA” 

VÍDEO: “Por Cuatro Esquinitas de Nada”  
https://youtu.be/DBjka_zQBdQ 
 

REFLEXIÓN:  

¿A quién representa Cuadradito? ¿Te ha pasado alguna vez como a él?  

¿Qué crees que representa la puerta? Comenta alguna situación que hayas visto 
o te hayan contado, que represente cambiar la puerta. 

 

ORACIÓN:  
Cierra los ojos,… céntrate en los latidos de tu 
corazón,… pídele a Jesús para que actuemos 
siempre movidos por el amor y el respeto a los 
demás,… para que tengamos empatía y 
sepamos ponernos en el lugar de los otros…  y 
para que nadie se sienta solo o marginado.  
 
 

https://youtu.be/DBjka_zQBdQ


 

 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 

LOS BAJALENGUAS O DEPRESORES 
Los bajalenguas o depresores son los utensilios que 
usan los doctores para revisar nuestra boca y 
nuestra garganta. Nosotros los usaremos para 
revisar nuestras palabras. Debemos aprender a decir 
cosas positivas y elogiar a nuestros amigos. Nuestro 
objetivo será eliminar al “VIRUS DE LOS INSULTOS”. 

 
VÍDEO: “Daniel y las palabras amables” 
https://youtu.be/B03QsVxgN2Y 

 
 
REFLEXIÓN:  

La vacuna para el virus de los insultos son las palabras amables. Os propongo 
decir en alto, cosas positivas de nuestros compañeros, sin decir su nombre. 

Podemos decir: “Me gusta mucho cuando oigo a uno de clase que dice…” 
“Me encanta cuando veo algún compañero que hace…”  
“Me siento contento cuando veo algún compañero que es …”  

 

ORACIÓN:  
Señor, perdona mis errores.  
Gracias por todo lo que nos amas. 
Ayúdame a usar siempre las palabras amables:  
perdón, por favor, gracias y 
ver las cualidades que tienen las personas  
que me acompañan todos los días. 
 
 
 

https://youtu.be/B03QsVxgN2Y


 

 

VIERNES 

 
¡Buenos días! Comenzamos este momento de oración: En el nombre del Padre, 
del Hijo… 
 

LAS VACUNAS 
 

En nuestro botiquín no pueden faltar las vacunas. Las 
vacunas nos protegen de muchas enfermedades y aumentan 
nuestras defensas contra los virus. Nosotros necesitamos 
proteger nuestro CARIÑO y nuestro AMOR, para que nunca 
queden infectados. Cuando usamos el amor y el cariño 
cambian nuestras relaciones con los demás y todo lo que hacemos es diferente, 
nos proporciona un sentimiento positivo de bienestar y felicidad. Por lo tanto, 
nos vacunaremos contra el “mal humor”, la “antipatía” y el “odio”. Nuestro 
objetivo será eliminar a los “VIRUS DEL MAL HUMOR Y DEL ODIO”. 
 
 
 
VÍDEO: “La empatía”  
https://www.youtube.com/watch?v=DyMA5CjBPp4 
 

 

 
REFLEXIÓN:  

Te animo a que te pongas la vacuna contra el mal humor y el odio. Es una dosis 

y dura para muchos años. Se compone de mucha empatía, mezclado a partes 

iguales con alegría. Y lo que no puede faltar es amor, hacerlo todo con mucho 

cariño. Es de efectos inmediatos, la gente de tu alrededor enseguida lo notará y 

tú el primero. Te sentirás feliz y orgulloso de cómo eres y cómo tratas a los 

demás. Y, lo más importante, Jesús, tu Amigo, se pondrá muy contento de verte 

así. ¡Vacúnate ahora mismo, hay dosis para todos!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DyMA5CjBPp4


 

 

ORACIÓN:  

Señor, hoy sólo te pido empatía y paz. 

Empatía para mí, para todos mis compañeros y toda mi familia. 

Que trate a los demás como quiero que me traten a mí. 

Paz para mí y para todo el mundo. 

Que terminen las peleas, los insultos, las venganzas y los odios. 

Gracias, Señor. 

 

 

 

 

 

¡¡¡Buen fin de semana, mucha PAZ y BENDICIONES para todos!!! 


