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LUNES 

Lector 1: Dios nos regala una semana más para que podamos aprender 
muchas cosas. Y tenemos unos días para hacer mucho bien. Comencemos 
la semana dando gracias a Dios por todos sus dones. 

Lector 1: Buenos días, queridos compañeros. Hoy comenzamos otra semana 
más en este curso. Quizás estamos un poco cansados o un poco dormidos 
un lunes por la mañana. Ya es hora de ponernos en forma desde el 
comienzo del día. 

Lector 2: Si ponemos buena cara, desde el principio, lograremos mejores 
resultados en todo. Hagamos el esfuerzo para que no nos venza ni el 
cansancio ni la pereza. Este video nos anima a comenzar con alegría el 
trabajo 

 
VIDEO: buenos días señor sol: https://www.youtube.com/watch?v=2v-

xHYJ1S6s&list=PLwy_gzcCeXUoC_uvR7lG9DIFYZlva6HC3&index=2  
 
 
TODOS: 

Querido Padre Dios, 
reconocemos todo lo bueno que hay en nuestras vidas, 
aunque algunas cosas nos cuesten un poco. 
Sabemos que Tú te preocupas de nosotros, porque nos amas. 
Nos lo ha enseñado Jesús, tu Hijo. 
Él ha estado siempre junto a nosotros, 
en las dificultades y en las alegrías, 
en los éxitos y en los fracasos. 
Reconocemos tu amor, Padre, 
en el amor que Jesús ha manifestado al morir en la cruz por 
nosotros. 
Gracias, Padre Dios, por el sol de cada día, 
por la salud y la familia que gozamos. 
Gracias por los amigos y los educadores que piensan en nosotros. 
Gracias, Señor, porque nos acompañas en cada momento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2v-xHYJ1S6s&list=PLwy_gzcCeXUoC_uvR7lG9DIFYZlva6HC3&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2v-xHYJ1S6s&list=PLwy_gzcCeXUoC_uvR7lG9DIFYZlva6HC3&index=2
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MARTES 

Lector 1: Ahora que comenzamos el día te recuerdo la frase de un escritor: 

"Dios te ha dado un regalo de 86.400 segundos hoy. ¿Dedicaremos, al menos, uno 
de esos segundos para darle gracias?"  

Lector 2: Recordemos una escena del Evangelio en la que Jesús se extraña 
de la falta de agradecimiento por parte de quienes reciben un regalo de 
Jesús. 

Lector 1: Cuando entraba Jesús en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres 
leprosos, los cuales se pararon de lejos y le gritaron: “¡Jesús, Maestro, ten 
misericordia de nosotros!”. Jesús los vio y les dijo: “Id a presentaros a los 
sacerdotes del templo. Y mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, 
viendo que estaba curado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró a los 
pies de Jesús, dándole gracias. El que volvió a dar gracias era samaritano. Jesús 
preguntó: ¿No han sido diez los curados? Y los otros nueve, ¿dónde están?  ¿Sólo 
uno ha venido a agradecer la curación, solo este extranjero?  Y le dijo: Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado. 

 
Lector 2: El Señor siempre dispuesto a hacer el bien. Nosotros vivimos sin 

darnos cuenta de todos sus dones, como los nueve leprosos que no 
reconocen el milagro de su salud. Escuchemos esta canción que nos 
anima a dar gracias a Dios:  
https://www.youtube.com/watch?v=Xcg23NlFuX0  

 
TODOS 

Señor, queremos ser como el leproso que tiene sano el corazón, 
pues tiene sentimiento de gratitud. 
Imaginamos tu dolor porque los 9 leprosos no supieron decirte: 
¡gracias! 
Reconocemos que nos amas, 
aunque no siempre te digamos ¡gracias! 
Ayúdanos a tener un corazón agradecido, como María. 
Gracias, Señor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xcg23NlFuX0
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MIÉRCOLES 

Lector 1: Estamos acostumbrados a ver muchas imágenes en la televisión, 
en el ordenador, en los móviles,… y nos cuesta reflexionar. Conviene que 
también hagamos ejercicio de reflexionar. Por ello te invito a ver este video 
con frases para reflexionar. 

Lector 2: Ahora, al principio del día fíjate en alguna frase del video. Aprende 
la lección que te enseña para la vida:   

VIDEO:  Frases de sabiduría. 
https://www.youtube.com/watch?v=TdIRI_GIXuc  

 
Lector 1: Dice el Evangelio que Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Jesús, 
como nosotros tuvo que ir aprendiendo bien las cosas de la vida. Jesús fue 
adquiriendo sabiduría para enseñarnos las cosas importantes que leemos en 
el Evangelio. 
Lector 2: Pidamos a María que nos enseñe a escuchar la Palabra de Dios y a 
ponerla en práctica, como hizo Ella. 
TODOS: DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TdIRI_GIXuc
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JUEVES 

Lector 1: Hoy vamos a pensar en una cosa que parece difícil de alcanzar, 
pero no es así. Se trata de ser santos. 

Lector 2: Sí. Habéis oído bien. Ser santos. Alguno pensará que es cosa de 
personas adultas, muy serias y sacrificadas, dedicadas todo el día a 
rezar… Pero no es así. 

Lector 1: hay santos adultos y santos jóvenes. Hay santos que estaban en los 
conventos y hay santos que estaban casados y vivían su trabajo 
ordinario. 

Lector 2: Todos los santos y santas han tenido una característica común: han 
cuidado su amistad con Jesús y han hecho el bien a su alrededor. 

Lector 1: Un muchacho que murió cuando tenía 13 años, santo Domingo 
Savio, lo tenía bien claro: ser santo consiste en estar alegres, en ser 
amigos del Señor. Y Jesús quiere hacernos santos a todos, con su 
Espíritu Santo. Dejemos que cada día nos haga más amigos suyos. 

Lector 2: Veamos alguno de los videos sobre la santidad, para que nos 
ayuden a comprender que podemos ser santos, con la gracia de Dios y 
con nuestro esfuerzo.  

https://www.youtube.com/watch?v=e2hnZcZPWj0  
https://www.youtube.com/watch?v=l6s79HB88qQ 
 
TODOS: PADRENUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e2hnZcZPWj0
https://www.youtube.com/watch?v=l6s79HB88qQ
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VIERNES 

Lector 1: Jesús era Dios y se hizo hombre, para compartir nuestra vida y 
ayudarnos con infinidad de gestos de bondad. Unas veces eran milagros 
grandes. Otras veces eran pequeños detalle de acoger, perdonar, 
animar, escuchar… 

Lector 2: Durante el día hacemos muchas cosas que ayudan a los demás, sin 
darnos cuenta. Pensemos en una palabra de ‘gracias’ a alguien que nos 
ha ayudado; una palabra de dar o pedir perdón; un gesto de echar una 
mano cuando es necesario. 

Lector 1: Gestos sencillos como escuchar al profe o a los padres; estar junto 
a algún compañero que es rechazado o menospreciado; prestar las 
cosas que me piden; colaborar cuando hay necesidad en casa o en 
clase… 

Lector 2: las pequeñas acciones buenas que realizamos hacen bien a los 
demás y crean buen ambiente entre nosotros. Además, estas acciones 
dan alegría a quien las realiza, aunque le cueste un poco de esfuerzo  

 
Lector 1: Veamos el video que nos ayuda a entender esta lección de las 

grandes consecuencias que tienen las pequeñas acciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=R-IHH0qBlao  
 
TODOS:  

Hoy, Señor, no quiero pedirte nada. 
Hoy, Señor, te ofrezco los pequeños gestos de bondad en mi 

jornada. 
Te ofrezco el respeto a mis compañeros. 
Te ofrezco el perdón que voy a darles. 
Te ofrezco el saludo amable que voy a hacer a profesores y 

compañeros. 
Te ofrezco mi esfuerzo por escucharles y decirles una palabra de 

ánimo. 
Te ofrezco la colaboración con los demás cuando la necesiten. 
Te ofrezco, en fin, tantos detalles que ayudarán a otros a estar mejor 

y que me ayudaran a tener, Señor, un corazón bueno y noble como 
el tuyo. 

https://www.youtube.com/watch?v=R-IHH0qBlao

