
 

 

SEMANA 24 enero 
 

LUNES SEMANA DE LA PAZ   
 

¡Buenos días y bienvenidos al cole! Comenzamos esta semana de la 

paz, con la la señal de los cristianos: En el nombre del Padre, del Hijo…  

 

SEMANA DE LA PAZ:  

“Da tu nota por la paz” 

Todos los corazones son importantes, todos tienen amor que regalar. El corazón 
no deja de latir, aunque no contemos sus latidos y pase desapercibido. El amor 
es el que afina nuestro corazón, el que nos ayuda a unir nuestros latidos con los 
de los demás para formas bellas melodías de amistad. No hay mayor que el que 
recibimos en la familia, un amor incondicional. 

VÍDEO: • El amor de la Roca 

https://youtu.e/CP3XY5CIW0M 

 

 

REFLEXIÓN:  

¿A QUÉ SUENA MI FAMILIA?: Seguramente habéis visto el 
vídeo en vuestra casa y habéis hablado sobre las actitudes 
que debéis “afinar” para que en vuestro hogar haya más 
amor. En este momento, vais a entregar lo que habéis 
traído de casa. Con ello decoraremos el polideportivo. 

 

 

https://youtu.be/CP3XY5CIW0M


 

 

ORACIÓN:  

Pedimos perdón al Señor, por todas las veces que hemos “desafinado” y hemos 
molestado a las personas que viven con nosotros. Le decimos que vamos a 
comprometernos a no hacerlo más veces y a que suene bien la melodía de 
nuestras familias. 

 

 

 
 

MARTES  SEMANA DE LA PAZ   

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la 

oración: En el nombre del Padre, del Hijo…  

 
 

SEMANA DE LA PAZ:  

“Da tu nota por la paz” 

VÍDEO: Da tu nota por la paz. (desde el minuto 10:06 hasta el minuto 12:27) 

https://www.youtube.com/watch?v=IqQw_a-FfaY 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IqQw_a-FfaY


 

 

 

REFLEXIÓN:  

Y tú, ¿a qué suenas? Piensa: Mi clase suena a … Mi familia suena a…  

¿A qué me gustaría sonar? (Repartimos una nota a cada uno. Pensamos en 
palabras de paz, que empiecen por do… re… mi … fa … sol … la … si… La usaremos 
para escribirla en la nota que nos toque y así decorar la clase y el cole) 

ORACIÓN-CANCIÓN:  

SOMOS DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI (BIS) 

Cuando estamos solas, tristes y aburridas, Todo desentona, no existe armonía. 

SOMOS DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI (BIS) 

Cuando estamos juntas formamos canciones, Se alegran y bailan nuestros 

corazones. 
 

DO, donar y compartirse RE, respetar sin desafines 

MI, mimando con cariño, con gestos, miradas y palabras que armonicen  

FA, favores gratuitos 

SOL, soluciones sin dar gritos LA, latiendo a tu ritmo 

SI, silencio que te escucho calmadito. 
 

Nos unimos para ser canción y afinar el mundo con amor. Puedes dar tu nota por 

la paz si tu corazón lo haces sonar. 

 



 

 

 

 

 

MIÉRCOLES  SEMANA DE LA PAZ   

 
¡Buenos días!  

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

 

 

SEMANA DE LA PAZ: 

“Da tu nota por la paz” 

 
Hoy se nos invita a demostrar nuestro cariño con elogios y abrazos. Cuidar la 
amistad con pequeños detalles afectuosos, en nuestro día a día. 
 

VÍDEO: Fragmentos 

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg  

https://youtu.be/V-rXgE_ZDLg


 

 

 

 

 

REFLEXIÓN:  

¿Qué nos enseña este vídeo? ¿A qué nos invita la protagonista? ¿Qué 
podemos hacer nosotros para arreglar situaciones difíciles, personas 
desanimadas, gente que no se encuentra bien…  

La clave está en querernos y querer a los demás, en dar cariño, en mostrar 
afecto… igual que hace Jesús con nosotros todos los días, Él nos quiere con un 
Amor inmenso, con un Corazón enorme.  

 

 

 



 

 

ORACIÓN:  

Querido amigo Jesús, 

necesito crecer 

y brindar más amor a los demás.  

Sé que tengo muchas cosas buenas para dar. 

Enséñame a ofrecerlas a los demás. 

Porque el amor es lo más grande que hay, Señor, 

y un corazón lleno de amor 

Tú lo tienes muy en cuenta. 

Quiero vivir como Tú, 

amando a los demás. 

 
 

JUEVES SEMANA DE LA PAZ   

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

SEMANA DE LA PAZ: 

“Da tu nota por la paz”  

 

Cada uno es diferente y suena de una manera distinta. Pero todos los sonidos, 
los compases y las notas son necesarias para construir melodías más justas. Entre 
todos podemos conseguir que el mundo suene a igualdad. 
 

VÍDEO: El perrito y el pájaro 

https://youtu.be/mKb5JiHSVrY 

 

 

https://youtu.be/mKb5JiHSVrY


 

 

REFLEXIÓN:  

Aporta tu nota, tus valores (tu alegría, tu amistad, tu cariño, etc). Debemos ser 
solidarios para que nuestro mundo suene a melodías de esperanza. 

 

ORACIÓN-GESTO:  

Vamos a lanzar “una cascada de mimos” 
a cada uno de los compañeros de clase.  

Lo podemos hacer por orden de lista. A 
cada compañero, le vamos a decir en 
alto (los 4 compañeros siguientes), cosas 
que hace bien, cualidades que tiene, en 
qué destaca o qué nos gusta de él. Y por 
todo eso, le damos gracias al Señor. 
 
 
 
 
 
 

VIERNES  SEMANA DE LA PAZ   

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

UN JESÚS PARA TODOS 

 

EVANGELIO: Lc 4, 21-30 (Escuchamos el audio hasta minuto 2:59) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-01-30 
 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-01-30


 

 

¿Os acordáis cuando Jesús dijo a la gente de la sinagoga: «Hoy se cumple esta 

escritura que acabáis de oír?» La gente, al principio, estaba entusiasmada. 

Sentían que él era un profeta y estaban admirados. Y muy orgullosos porque era 

de su propio pueblo. Alguno decía «¿cómo es posible, si es el hijo de José, el 

carpintero?» 

Entonces Jesús les dijo: «Ningún profeta es 

bien v isto en su tierra. Ya les pasaba a profetas 

antiguos. Por ejemplo, el profeta Elías, no fue 

enviado a la gente de su pueblo, sino a una 

viuda de un país lejano, y el profeta Eliseo curó 

a un leproso que era extranjero». 

Con eso les quería explicar que las cosas 

buenas que anunciaba no eran solo para los 

judíos. Pero se pusieron furiosos, porque los judíos pensaban que las cosas 

buenas de Dios solo eran para ellos. 

Entonces le llevaron fuera del pueblo, y si se descuida lo tiran por un barranco. 

Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se marchó. 

 

REFLEXIÓN:  

 

COMPROMISOS:  

Reviso cómo llevo mis compromisos: 

- El del curso.  

- El del Oratorio. 

- Algún otro que tengo con mis padres… 

 

 

 

ORACIÓN:  

Lector 1: Jesús, gracias por traernos a todos el mensaje de Dios... 



 

 

TODOS: Confío en ti, porque eres un Jesús para todos. 

Lector 2: Te preocupas por los que menos tienen… 

TODOS: Confío en ti, porque eres un Jesús para todos. 

Lector 3: Tranquilizas a los que están asustados…  

TODOS: Confío en ti, porque eres un Jesús para todos. 

Lector 4: Ayudas a ver a los que no comprenden… 

TODOS: Confío en ti, porque eres un Jesús para todos.  

Lector 5: Te acercas a los que nadie quiere… 

TODOS: Confío en ti, porque eres un Jesús para todos. 

 

 

 

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

 


