
 

 

SEMANA 10 enero 
 

LUNES Semana Infancia Misionera 
 

¡Buenos días y bienvenidos de nuevo al cole! Comenzamos este momento con la 

invitación a la oración: En el nombre del Padre, del Hijo…  

 

“¡FELIZ AÑO NUEVO!” 

LECTURA: ¿Con quién quiero contar este año? 

En este año nuevo que estamos estrenando, tenemos una oportunidad muy 
grande para cuidar a los que tenemos cerca y, entre todos, crecer como personas. 

Te animo a que, en silencio, pienses en… (tómate un tiempo) 

- una persona que siempre te hace reír… 

- una persona que te consuela cuando estás triste… 

- una persona con la que siempre juegas… 

- una persona con la que te encuentras a gusto… 

- una persona que te valora… 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguro que han pasado muchas personas diferentes por nuestra mente. Algunas 
seguramente cumplen muchas de esas características, otras, solo una, pero 
todas, todas, forman parte de nuestra vida y las debemos de cuidar. 

Este año, en el que queremos confiar en nosotros, en los demás y en Dios, es el 
momento de ayudar a los demás a sentirse mejor, de hacerles reír, de valorar el 
trabajo de los demás, de respetar a todos… ¿Puedo contar contigo este año? 

Y no nos olvidemos de que hay alguien que siempre cuenta con nosotros, aunque 
a veces le fallemos, nos perdona, nos quiere y nos consuela ¡Es Jesús! ¿Cuento 
con él en mi vida? Él te anima a ser misionero, acepta el reto. Hoy comenzamos 
la Semana de la Infancia Misionera. 

CANCIÓN-ORACIÓN-REFLEXIÓN: Puedo contar contigo, Jesús 

https://www.youtube.com/watch?v=VHu57unVu1U (hasta minuto 2:32) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARTES Semana Infancia Misionera 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

 

CUIDAR EL AMOR 
Seguimos cuidando el amor, cuidando los sentimientos y las emociones que 
brotan de nuestro corazón. Pon mucho cariño en esta oración.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VHu57unVu1U


 

 

 
Mira bien esta nueva imagen. ¿Qué te sugiere? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de…  
 
 
 
 



 

 

¡¡¡PERDONAR!!! 
 

UNA REFLEXIÓN:  

 

PISTA PARA LA PRÓXIMA SEMANA:  

¡Fíjate en la palabra destacada con otro color, porque será la emoción INVITADA 

la próxima semana! 

¡Ah! y no te olvides de perdonar a las personas con las que vives, olvidar el daño 

que te han hecho y hacerles lo que te gusta que te hagan a ti. Es una manera de 

SER MISIONERO. Pídeselo a María... Y ahora todos juntos. 



 

 

ORACIÓN:   

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES Semana Infancia Misionera 

 
¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del 
Padre, del Hijo… El 16 de enero celebramos la fiesta de Infancia Misionera. Los 
misioneros son los encargados de repartir la Iuz de Dios por todo el mundo.  Este 
año el lema es SER LUZ para el mundo. 

LUZ PARA EL MUNDO 
 

Observa esta manualidad para luego sacar algunas conclusiones. 
 
VÍDEO: Manualidades para niños. Infancia Misionera.  
https://www.youtube.com/watch?v=E4wgY0op-zI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN:  
¿Qué ocurre cuando ponemos la cartulina negra? Parece que todo está oscuro y 
que no somos capaces de ver las cosas bonitas. Sabemos que existen, pero no 
tenemos la Luz adecuada para verlas. Por eso, al utilizar la “linterna” ... Podemos 
ver que hay muchas cosas bonitas que solo necesitan un poco de la LUZ de Jesús 
para brillar.  
En tu día a día, ¿qué es lo que te hace ver las cosas buenas? ¿Sientes que Jesús 
es esa Luz que nos ilumina cuando pensamos que estamos a oscuras? 
 
TODOS JUNTOS, terminamos 
con la oración de la Infancia Misionera: 

https://www.youtube.com/watch?v=E4wgY0op-zI


 

 

 
 
 
 
 



 

 

JUEVES Semana Infancia Misionera 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Queremos dedicar este rato de oración a entender un poco más lo que es la 
Infancia Misionera. 

 
ÚNETE A LA TRIBU DE LOS PEQUEÑOS MISIONEROS 

 

VÍDEO-REFLEXIÓN: Luz del mundo  
https://www.youtube.com/watch?v=LDkm1g8qwmE 
 
TODOS JUNTOS, terminamos con la oración de la Infancia Misionera.

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LDkm1g8qwmE


 

 

 

VIERNES Semana Infancia Misionera 

 
¡Buenos días! Comenzamos este momento de oración: En el nombre del Padre, 
del Hijo… 
 
Rezamos con el Evangelio del próximo domingo. 
 

SI ESTÁS TÚ, NO FALTA NADA 

 

EVANGELIO: Jn 2, 1-11 (Escuchamos el audio hasta minuto 3:18) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-01-16 
 

Jesús, María y los discípulos estaban en una 

boda, en un pueblo que se llama Caná de 

Galilea. 

En mitad del banquete María vio que se les 

había acabado el vino, y se lo dijo a Jesús. 

Él, al principio, le dijo que todavía no era 

momento de empezar a hacer milagros. 

Pero ella insistió. 

Entonces Jesús mandó a unos criados llenar 

de agua unas grandes tinajas de barro. Y luego les pidió que se lo llevasen al 

encargado del banquete. Cuando lo hicieron, en lugar de agua, había vino. 

Y el encargado del banquete, sin saber nada de lo que había pasado, felicitó al 

novio por haber dejado el mejor vino para el final. 

Este fue el primer signo de Jesús. 

 

REFLEXIÓN:  

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-01-16


 

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

ORACIÓN:  

Lector 1: Si estás Tú,no falta nada, Jesús,  

TODOS: todo se llena de sol. 

Lector 2: Si estás Tú, la tristeza se convierte en alegría. 

TODOS: Se oye mejor el canto de los pájaros. 

Lector 3: Si estás Tú, mi corazón late más fuerte. 

TODOS: Los miedos no pueden conmigo. 

Lector 4: Si estás Tú, tengo la fuerza de un gigante. 

TODOS: La vida es infinitamente mejor. 

Lector 5: Si estás Tú, estoy siempre tranquilo. 

TODOS: Si estás Tú, sólo si estás Tú. 

 

 

 

¡¡¡Buen fin de semana y que Dios nos bendiga a todos!!! 
 


