
 

 

SEMANA 13 septiembre 
 

LUNES 
 

¡Buenos días! Comenzamos este curso como mejor lo podemos hacer, rezando a 

Dios nuestro Padre y poniéndonos en sus manos: En el nombre del Padre, del 

Hijo…  

 

APASIONADOS POR DESCUBRIR 
VÍDEO: Canción: Somos una gran familia 
https://www.youtube.com/watch?v=yO_uNgRry98&t=1s 

 
REFLEXIÓN: 

Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para empezar de 
nuevo. La vida, tu vida, es como esa semilla que va creciendo sin que apenas lo 
percibas. Aprovecha este día como si fuera el único que vas a vivir: mira la vida 
con ojos nuevos, ve el lado bueno de las cosas, disfruta de la amistad, de la 
compañía de aquellos a quienes amas y sé feliz. Al final del día, pon todo en 
manos de Dios con la confianza que da el saber que te ama inmensamente, así 
como eres.   

ORACIÓN:  

Gracias amigo Jesús por poder volver al cole. 

Gracias por volver a ver a mis compañeros y amigos. 

Gracias por mis profesores que con cariño han preparado todo. 

Gracias por la ilusión de volver a comenzar. 

 
  

 
 

MARTES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

https://www.youtube.com/watch?v=yO_uNgRry98&t=1s


 

 

 

APASIONADOS POR DESCUBRIR 
 

VÍDEO: Canción: Lo que no cambiará 
https://www.youtube.com/watch?v=XDeNwMXFFKA 

 
REFLEXIÓN: 

Seguro que este año hay muchas cosas nuevas que debemos descubrir. Para ver 
todos estos cambios, necesitamos tener los ojos bien abiertos. 

Anna y Olaf también descubren nuevas cosas. Comentad entre toda la clase. 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN:  

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


 

 

 
 

MIÉRCOLES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  



 

 

 

APASIONADOS POR RESPETAR 
 
VÍDEO: Canción: Canción del respeto 
https://www.youtube.com/watch?v=4gXKsXhJv0w 

 

 
REFLEXIÓN: 

¿Qué es el respeto? 

El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las cualidades de otros, 
primero que nada, por su valor como personas y segundo, por su conocimiento, 
y experiencia. Ejercer este valor permite que la sociedad viva en paz, en una sana 
convivencia con base en normas e instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN:  

https://www.youtube.com/watch?v=4gXKsXhJv0w


 

 

 
 

  
 

JUEVES 



 

 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

UNA FAMILIA APASIONADA 
VÍDEO: Canción: Somos familia 
https://www.youtube.com/watch?v=zM-Kx943u8o 

 
REFLEXIÓN: 
En el colegio pasamos muchas horas, en las cuales compartimos muchos 
momentos. 
Lo más significativo es que estamos compartiendo vida. 
¿Por qué es importante la familia del colegio? 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN:  

Amigo Jesús,  
gracias porque formo parte de la gran familia corazonista. 
Quiero ser un miembro que ayuda, 
que comparte, que se da los demás. 
Gracias Jesús. 
AMÉN. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zM-Kx943u8o


 

 

VIERNES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  

 

APASIONADOS POR LA VIDA 
 
VÍDEO: Canción: La aventura de vivir 
https://www.youtube.com/watch?v=eQJrIAtCoGA 

 

 
 
REFLEXIÓN: 

Este curso seguimos nuestra vida, seguimos creciendo, seguimos descubriendo 
personas, temas, sentimientos… 

Ayúdanos a vivir con pasión y con ilusión nuestra vida y que los que nos rodean 
lo noten.  

ORACIÓN:  

La vida es una oportunidad: aprovéchala. 

La vida es belleza: admírala. 

La vida es un sueño: hazlo realidad. 

La vida es un reto: afróntalo. 

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


 

 

La vida es preciosa: cuídala. 

La vida es riqueza: consérvala. 

La vida es amor: gózala. 

La vida es un misterio: desvélalo. 

La vida es una promesa: cúmplela. 

La vida es tristeza: supérala. 

La vida es felicidad: merécela. 

La vida es la vida: defiéndela. 

 

 

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


