
 

 

SEMANA 13 diciembre 
 

LUNES Campaña de Navidad 
 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

NAVIDAD SOLIDARIA: 

ADORNA TU CASA Y ADORNA TU CORAZÓN 

LECTURA Y REFLEXIÓN:  

Ayer fue tercer domingo de Adviento. Es el domingo de GAUDETE o de ALEGRÍA. 
Se llama así porque estamos muy contentos: ya se acerca el día en el que nace 
Jesús. 

 



 

 

¡Encendimos, ayer, nuestra tercera vela en la corona de Adviento y estamos 
contentos porque cada vez tenemos más luz! Si Jesús nos ilumina sabremos bien 
por dónde ir y no nos perderemos.  

Estamos contentos, porque la Navidad es un período de alegría, de luz, de 
adornos, de encuentros de familia, de regalos… 

Pero no olvidemos que, para muchas personas, la Navidad no será tan feliz 
¡Intentemos ayudar en lo que esté en nuestras manos!  

 

 

VÍDEO: “Altruismo, solidaridad” 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ&list=PLaDUYb9Sk5UZWrYc5aSt_xr_4rme0AjtY&index=1 

 

ORACIÓN  

 

 

  
 

MARTES Operación Kilo 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

NAVIDAD SOLIDARIA: 

AYUDA A RECUPERAR SU SONRISA A AQUELLOS QUE LA HAN PERDIDO 

LECTURA: Cadena de sonrisas 

La señorita Elisa, aquel día, había propuesto un nuevo reto a sus alumnos: la 
ALEGRÍA. Y lo había hecho en plan desafío de récord. Les había nombrado 
"recaudadores" de alegría, para ver qué se les ocurría con tal de provocar la 

https://www.youtube.com/watch?v=CXRtqZgxWEQ&list=PLaDUYb9Sk5UZWrYc5aSt_xr_4rme0AjtY&index=1


 

 

alegría de los que les rodeaban. Y, aunque todos hicieron cosas realmente 
bonitas, Carla los dejó con la boca abierta. 

Algunos días después del encargo de la señorita Elisa, Carla apareció cargando 
un gran saco. 

- Aquí traigo toda la alegría que he recaudado en estos días -dijo sonriente. 

Todos estaban expectantes, pero la niña no quiso mostrar el contenido del saco. 
En vez de eso, sacó una pequeña caja y se la entregó a la maestra. 

- Ábrala, señorita Elisa. 

La profesora abrió la caja despacio, miró en 
su interior y una gran sonrisa se dibujó en 
su rostro; en ese momento, Carla le hizo una 
fotografía. Luego, le entregó la foto y un 
papel. 

La maestra leyó el papel en silencio y, 
cuando terminó, señaló con gesto de 
sorpresa el gran saco. 

 

- Así que eso es... 

- ¡Sí! -interrumpió la niña, deshaciendo el nudo que cerraba el saco- ¡un gran 
montón de sonrisas! 

Y del saco cayeron cientos de fotos. El resto de la clase lo dedicaron a explicar 
cómo a Carla se le había ocurrido iniciar una cadena para alegrar un poquito a las 
personas: en la caja, sólo había una foto con una gran sonrisa y todos, al abrirla, 
sentían la alegría que transmitía y respondían, a su vez, con una sonrisa. Carla les 
sacaba una foto sonriendo y les entregaba un papelito donde les pedía que 
hicieran lo mismo con otras personas. 

 



 

 

REFLEXIÓN:  

¿Os gustaría llenar una caja de sonrisas? Podemos hacerlo como Carla, la niña 
del cuento, en nuestro día a día. Alegrándonos de los que sonríen, animando al 
que esté triste y, a todos con los que nos crucemos en el día de hoy, les podemos 
regalar nuestra sonrisa; seguro que no se podrá resistir porque la sonrisa es 
contagiosa.   

ORACIÓN:  

  

 

MIÉRCOLES Campaña de Navidad 

 
¡Buenos días!  

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

NAVIDAD SOLIDARIA: 



 

 

UN PEQUEÑO GESTO PUEDE SIGNIFICAR MUCHO PARA OTRA PERSONA 

LECTURA: Un apretón de manos es más que cualquier cosa 

Una señora daba, todos los días, una limosna a un mendigo que estaba pidiendo 
a la puerta de la Iglesia. 

Aquel día, se llevó la mano a la cartera y cayó en la cuenta de que había dejado 
en casa su monedero. El mendigo mantenía su mano extendida hacia ella. Con 
tacto y rapidez aquella señora le dijo: 

-  Hoy no tengo nada que darte, pero al menos puedo estrecharte la mano.  

Y así lo hizo, con sincera naturalidad de sentimiento. Y el mendigo no se dejó 
ganar en cortesía, aceptó el apretón de manos y dijo:  

- Hoy me has dado más que todos los otros días. 

REFLEXIÓN: 

Lo que cuesta, mucho más que una simple limosna, es preocuparse por el 
necesitado, saber perder tiempo con los que necesitan de consuelo y compañía. 
La señora del cuento hizo lo que pudo, con todo su corazón, y el mendigo 
entendió y apreció su gesto de bondad. 

No solemos valorar todo lo que tenemos, porque estamos acostumbrados a 
tenerlo siempre y sin esfuerzo. Y, muchas veces, no somos conscientes de que 
otras personas no tienen nuestra suerte y se encuentran con muchas dificultades 
para conseguir cosas importantes e imprescindibles para vivir.  

Seguro que muchos de vosotros estáis participando, a tope, en la Campaña 
Solidaria de Navidad del cole de este año. Y eso es genial. 

Así que ¡ADELANTE!  

Porque…  

               ¡MUCHOS POCOS HACEN MUCHO! 



 

 

ORACIÓN: Canción: “Ven, que te espero Jesús” 

https://www.youtube.com/watch?v=q19ratL-
eqQ&list=PLaDUYb9Sk5Ub8UTFyVM5aae5yjO63DfDk&index=14 

 

 
 
 
 

JUEVES Operación Kilo 

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

NAVIDAD SOLIDARIA: 

“HAZ EL BIEN SIN MIRAR A QUIÉN”  

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA: Una historia sobre hacer el bien  

Su nombre era Fleming y era un granjero escocés pobre. 

Un día, mientras intentaba ganarse la vida para su familia, oyó un lamento 
pidiendo ayuda que provenía de un pantano cercano. Dejó caer sus herramientas 
y corrió al pantano. Allí, encontró, enterrado hasta la cintura en el estiércol 
húmedo y negro, a un muchacho aterrado, gritando y esforzándose por liberarse.  

https://www.youtube.com/watch?v=q19ratL-eqQ&list=PLaDUYb9Sk5Ub8UTFyVM5aae5yjO63DfDk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=q19ratL-eqQ&list=PLaDUYb9Sk5Ub8UTFyVM5aae5yjO63DfDk&index=14


 

 

El granjero Fleming salvó al muchacho de lo que podría ser una lenta y espantosa 
muerte. 

Al día siguiente, llegó un carruaje elegante a la granja. Un noble, elegantemente 
vestido, salió y se presentó como el padre del muchacho al que el granjero 
Fleming había ayudado. 

- Yo quiero recompensarlo -dijo el noble-. Usted salvó la vida de mi hijo. 

- No, yo no puedo aceptar un pago por lo que hice -contestó el granjero 
escocés. 

En ese momento, el hijo del granjero vino a la puerta de la cabaña.  

- ¿Es su hijo? -preguntó el noble. 

- Sí -contestó el granjero orgullosamente. 

- Le propongo hacer un trato. Permítame proporcionarle a su hijo el mismo 
nivel de educación que mi hijo disfrutará. Si el muchacho se parece a su padre, 
no dudo que crecerá hasta convertirse en el hombre del que nosotros dos 
estaremos orgullosos. 

Y el granjero aceptó. El hijo del granjero Fleming asistió a las mejores escuelas y, 
con el tiempo, se graduó en la Escuela Médica del St. Mary's Hospital. Siguió en 
Londres, trabajando, hasta darse a conocer en el mundo como el renombrado Dr. 
Alexander Fleming, descubridor de la Penicilina. 

Años después, el hijo del mismo noble que fue salvado del pantano estaba 
enfermo de pulmonía.  ¿Qué salvo su vida esta vez? ... La penicilina. ¿El nombre 
del noble? Sir Randolph Churchill. ¿El nombre de su hijo?  Sir Winston Churchill. 

REFLEXIÓN:  

Cuando haces algo bueno por los demás, acabas recibiendo más que la persona 
a la que has ayudado. Lo primero y más importante que recibes es la satisfacción 
de haber hecho algo bueno. A partir de ahí, todo lo que recibas siempre va a ser 
algo bueno. Hacer el bien no tiene ninguna contraindicación así que practícalo. 



 

 

ORACIÓN:  

Jesús, Tú que nos quieres tanto 

que te hiciste niño como nosotros. 

Quiero que, en esta Navidad, 

nazcas en mi corazón y lo llenes de amor. 

Amor para mis amigos, para padres, para mis profesores  

y para todos los necesitados. 

Ayúdame a comprender que el mejor regalo de la Navidad eres Tú. 

 
 

 

VIERNES Campaña de Navidad 

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

BENDITA TÚ ENTRE TODAS LAS MUJERES 

 

EVANGELIO: Lc 1, 39-45 (Escuchamos el audio hasta minuto 2:43) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-12-19 
 

La prima de María, Isabel, vivía en un pueblo de la montaña, y estaba 

embarazada. Entonces María, que era más joven y también esperaba un niño, se 

fue a casa de Isabel para ayudarla. En cuanto entró por la puerta María, y saludó 

a Isabel, esta se llenó de alegría y dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito 

el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que viene a verme la madre del Mesías? En 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2021-12-19


 

 

cuanto me has saludado, el bebé que llevo dentro 

saltó de alegría. Dichosa tú, María, porque has 

creído al Señor, y lo que él te ha dicho se va a 

cumplir». 

 

 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

ORACIÓN:  

Querida Virgen María. 

Gracias por ser 

nuestra mamá en la fe,  

por estar cerca nuestro 

y cuidarnos mucho 

como hiciste con Jesús-niño. 

Quiero conocer mejor a tu hijo 

y quererlo más cada día. 

Quiero vivir como Jesús. 

Ser buen hijo, 

buen hermano 

y buen amigo. 



 

 

 

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


