
 

 

SEMANA 17 enero 
 

LUNES   
 

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

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

 

ACTITUDES PARA CUIDARME: 

VISIÓN POSITIVA DE LA VIDA 

 

VÍDEO: Canción: “Sueña”, de Luis Miguel del Jorobado de Notre Dame 

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

 

REFLEXIÓN:  

Lo más importante que existe en el 
mundo son las personas y, por eso, hay 
que cuidarlas mucho. Para poder ayudar y 
apoyar al prójimo es muy importante ver 
las cosas con positivismo, siempre viendo 
lo bueno que tiene.  

 

¿Tienes una visión positiva de la vida? ¿Prefieres al lado un amigo que tenga 
visión positiva o negativa? 

 

 

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


 

 

ORACIÓN:  

El amanecer es la parte más bonita del día, 
porque es cuando Dios te dice: 

¡Hey, levántate!  
Te regalo otra oportunidad de vivir  
y caminar nuevamente de mi mano. 
 
Señor, ayúdame,  
a aprovechar cada momento de este día. 

 

 

 

¡Pasad un buen día y una buena semana! 

 

 

 
 

MARTES   

¡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.  
 
 
 
 
 



 

 

Mira bien esta nueva imagen. ¿Qué te sugiere? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de…  
 
 
 
 



 

 

¡¡¡BONDAD!!! 
 

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 intentar que las personas con las que vives se sientan a 

gusto, se sientan bien, pero hazlo de buena gana y con una sonrisa. Es lo que 

haría Jesús en tu lugar. Pídeselo a Dios, nuestro Padre, que te ayude a ser 

bondadoso. 

 

 



 

 

ORACIÓN:   

 

 

 



 

 

MIÉRCOLES   

 
¡Buenos días!  

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

 

Un cuento de Navidad con valores para todas las personas: Saber elegir bien en 

cada momento. 

 

CUENTO CON VALORES 
 

‘El hada de Año Nuevo’ 
 

 



 

 

Miguel y Felipe eran dos hermanos. Miguel era dócil y aceptaba las normas y de 
buen gusto, pero Felipe le costaba algo más y siempre terminaba haciendo 
‘trastadas’ para llamar la atención. 

Una Nochevieja, se les apareció un hada, y les dijo:  

– ¡Hola! Soy el hada de Año Nuevo, y vengo a traeros un regalo. 

Los niños se quedaron muy sorprendidos. Era pequeña, tenía alas y la voz muy 
dulce. De pronto, les entregó un libro a cada uno. Pero el libro tenía las hojas en 
blanco.  

Miguel sonrió y le dio las gracias al hada de Año Nuevo. Pero Felipe se enfadó, 
salió de casa y tiró el libro en un charco, así que sus hojas se llenaron de barro. 
Y al llegar a casa, usó el libro para equilibrar la pata de una mesa. 

Al año siguiente, el hada de Año Nuevo regresó. 

– ¡Hola chicos! Vengo a buscar los libros que os dejé.  

El hada comprobó el interior de cada libro: el de Miguel estaba lleno de 
historias preciosas, y escritas con letras doradas. En cambio, el libro de Felipe 
estaba lleno de manchas ininteligibles. 

– Felipe- le dijo el hada con dulzura- Tu libro refleja todo lo que hiciste este año. 

– ¡Pero si sólo hay borrones de tinta! - dijo él incrédulo. 

– Eso es- continuó hablando el hada de Año Nuevo- Esta mancha de aquí es de 
ese día que te peleaste con tu hermano… y la de esta hoja es del día que 
mentiste a tu madre… Ah, y esta mancha grande de aquí es por haber insultado 
a tus compañeros de clase… 

Felipe se entristeció y se dio cuenta de que en realidad él no quería hacer eso… 

– Y tú, Miguel- dijo - También tienes escritas muchas historias, con letras 
doradas, por cada uno de tus comportamientos buenos. Mira: aquí está la 
historia de cómo ayudaste a tu compañera de clase a estudiar… y ese día que 



 

 

cargaste con las bolsas de la compra para ayudar a tu madre. Hay muchas 
historias hermosas en tu libro. 

Miguel sonrió y se sintió muy feliz. 

– ¿Y cómo puedo arreglar yo mi libro? - dijo entonces Felipe. 

– Es fácil- le respondió el hada- Cada año os traeré un libro de hojas blancas. 
Estos dos me los tengo que llevar a la biblioteca del Tiempo. Pero cada año 
llevaré libros nuevos. Si al año que viene cambias tu comportamiento, tu libro 
será igual de hermoso o más aún que el de tu hermano. 

El hada les entregó dos libros nuevos. Esta vez, Felipe lo guardó con cuidado en 
el cajón de su mesilla. Ese año, sí, estaba convencido de que su libro iba a 
contar muchas historias bellas e increíbles. 
 
REFLEXIÓN: 
    El control de las emociones: a veces, las personas actúan de forma impulsiva, 
sin control de las emociones, y sin darse cuenta de que sus actos afectan a otros 
y por supuesto, les afecta a ellos mismos.  
 
    El comienzo de Año Nuevo es un momento ideal para hacer ‘borrón y cuenta 
nueva’, para comenzar a escribir un libro nuevo. Es una nueva oportunidad para 
cambiar comportamientos que no queremos. 
 

TODOS JUNTOS, terminamos 
con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús: 
 
 
 

Corazón de Jesús, en Ti confío,  

por el Corazón Inmaculado de María me entrego a 

tu Corazón y me ofrezco contigo al Padre: 

con mis oraciones, trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy. 

 

 



 

 

 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 
 
Queremos dedicar este rato de oración a desconectar, a relajarnos, a pensar en 
este momento, a poner toda nuestra atención en el aquí y el ahora. A vivir con 
confianza, sin malos pensamientos, ni preocupaciones inútiles, a ponernos en 
manos de Dios. 

 
PÁRATE UN MOMENTO, MIRA DESPACIO Y CONFÍA EN TI. 

 
Ponte cómodo, relajado… y disfruta todo lo que puedas.  
 
 
VÍDEO: Meditación de Atención y concentración. 3ª parte (desde minuto 8:20 
hasta 10:50) 
https://www.youtube.com/watch?v=EnZUDRtt1nw 

 
 
 
ORACIÓN: (decimos todos juntos)  
 
Sagrado Corazón de Jesús,  
en Ti confío, hoy y siempre,  
haz que yo confíe en Ti, en mí y  
en las personas que pones a mi lado.  
 
 
 

VIERNES   

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

https://www.youtube.com/watch?v=EnZUDRtt1nw


 

 

BUENAS NOTICIAS 

 

EVANGELIO: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 (Escuchamos el audio hasta minuto 3:30) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-01-23 
 

Jesús volvió a Galilea. Tenía la fuerza del Espíritu Santo, y su fama se extendía 

por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos valoraban 

mucho lo que hacía y decía.  

Fue a Nazaret, el pueblo donde había 

vivido de pequeño. Entró en la 

sinagoga, y se puso en pie para hacer la 

lectura. Entonces leyó un texto del 

profeta Isaías. Decía: «El espíritu del 

Señor está sobre mí, porque él me ha 

nombrado. Me ha enviado para 

anunciar la buena noticia a los pobres, 

para anunciar la libertad a los que están 

presos, y dar la vista a los ciegos; para 

liberar a los oprimidos, y anunciar el 

tiempo de la misericordia de Dios». 

Leía con tono solemne. Cuando 

terminó la lectura, empezó a explicarla. 

Todos estaban atentos. Y entonces les 

anunció: «Esto que acabáis de oír se 

cumple hoy». 

 

REFLEXIÓN:  

 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-01-23


 

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

ORACIÓN:  

Lector 1: Porque me quieres… 

TODOS: …gracias, Espíritu de Dios. 

Lector 2: Porque curas nuestras heridas… 

TODOS: …gracias, Espíritu de Dios. 

Lector 3: Porque me dices que todo va a salir bien… 

TODOS: …gracias, Espíritu de Dios. 

Lector 4: Porque me enseñas a sonreír… 

TODOS: …gracias, Espíritu de Dios. 

Lector 5: Porque vives dentro de mí… 

TODOS: …gracias, Espíritu de Dios. 

 

 

 

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


