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Muy buenos días y… BIENVENIDOS!

Comienza un nuevo curso . Nuevo porque no va a ser igual que el año pasado. ¿Quién nos iba a decir  

que nos íbamos a encontrar con el Coronavirus?  ¿Quién nos iba a decir que la población mundial podía 

estar confinada en sus casas durante tantos días?. ¿Quién nos iba a decir que los papás, las mamás y 

nosotros íbamos a trabajar a través de un ordenador? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a aguantar 

tantos días en casa?

¡Habéis sido unos héroes también los niños! Héroes anónimos. 

Este año, el lema del cole es….ALIMENTATE. 

¿alimentarse de qué? De pan? De comida? De….. 

Todos sabemos que para crecer y estar sanos necesitamos alimentarnos de comida, pan, fruta, carne, 

pescado, verduras… pero también tenemos que alimentarnos de otras cosas que no se ven como son el 

cariño, el respeto… y tenemos que alimentar no solo nuestro cuerpo si no también nuestra mente. 

Para eso este año os invitamos a que mantengáis vuestros oídos muy atentos a lo que nos va a decir 

Jesús, María y María Emilia porque ellos se encargan de alimentar nuestra alma. 

BIENVENIDOS A ESTE NUEVO CURSO 

Lunes, 7 de septiembre de 2020 



En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

EVANGELIO

https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-09-06
http://www.youtube.com/watch?v=UXvBkkLatO4


about:blank


ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  

Querido Dios.

Te doy gracias por este día

Y esta hermosa mañana.

Te pido que estés siempre 

En las palabras que digo.

Cuídame de la mentira

Y las malas palabras.

Perdona mis faltas, errores

Y quédate a mi lado  en todo 

momento.

Bendice a mis seres queridos,

Y amigos.

Amen.



Martes, 8 de septiembre de 2020   

OBRAS DE MISERICORDIA 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



ENSEÑAR AL QUE NO SABE 

Ayúdame Jesús a ser generoso 

compartiendo mi tiempo, enseñando 

a otros compañeros que  les cuesta 

mas  comprender.

Ayúdame a explicarles con 

paciencia, 

como lo harías tú conmigo.

Ayúdame Jesús a ser generoso 

compartiendo mi tiempo, enseñando 

a otros compañeros que  les cuesta 

mas  comprender.

Ayúdame a explicarles con 

paciencia, 

como lo harías tú conmigo.
Padrenuestro  

ORAMOS JUNTOS

Algo tan sencillo a simple vista, 

pero que no se hace de cualquier 

manera. Fijémonos en los 

mejores maestros: esos que son 

pacientes con sus alumnos y se 

centran en que cada uno aprenda 

en el tiempo que necesita y a su 

manera. Son muy pacientes y 

buscan el modo de hacerse 

entender.

Algo tan sencillo a simple vista, 

pero que no se hace de cualquier 

manera. Fijémonos en los 

mejores maestros: esos que son 

pacientes con sus alumnos y se 

centran en que cada uno aprenda 

en el tiempo que necesita y a su 

manera. Son muy pacientes y 

buscan el modo de hacerse 

entender.



Miércoles, 9 de septiembre de 2020   

JESÚS Y LAS OBRAS DE MISERICORDIA

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



“Estando Jesús orando en cierto lugar, 

cuando terminó, le dijo uno de sus 

discípulos: Señor, enséñanos a orar como 

enseñó 

Juan a sus discípulos. 

Él les dijo: Cuando oréis, decid:

Padre, santificado sea tu Nombre,

Venga tu Reino,

Danos cada día nuestro pan cotidiano,

Y perdónanos nuestros pecados

Porque también nosotros perdonamos 

A todo el que nos debe,

Y no nos dejes caer en tentación”.

(Lc 11, 1-4)

Padrenuestro  



Jueves, 10 de septiembre de 2020 

AMIGOS DE JESÚS 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.



SIMEÓN
José y María llegan al templo de 
Jerusalén para presentar a Jesús al 
Señor. Un anciano llamado Simeón les 
recibe. Tomando a Jesús en brazos, se 
pone a alabar a Dios con estas 
palabras:
“Mis propios ojos han visto al 
Salvador, luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
Hacía mucho tiempo que Simeón 
esperaba la llegada del Salvador que 
Dios había prometido. Lo reconoció en 
ese niño porque se dejó guiar por el 
Espíritu Santo.



Señor Jesús, has venido

Para todos los pueblos de la 

tierra.

Haz que te reconozcan

Cuantos te esperan.

Pon en mi corazón el deseo de 

verte.

Pon en mi corazón la alegría de 

conocerte.

Pon en mí tu luz.

Señor Jesús, has venido

Para todos los pueblos de la 

tierra.

Haz que te reconozcan

Cuantos te esperan.

Pon en mi corazón el deseo de 

verte.

Pon en mi corazón la alegría de 

conocerte.

Pon en mí tu luz.

Padrenuestro  

ORAMOS JUNTOS



Viernes, 11 de septiembre de  2020 



“Te doy gracias, Señor,
porque tu bondad
Es más grande que los cielos”
(Salmo 57)

El cielo nos parece lo más alto y lo más lejos que se 

puede llegar. El salmista reconoce aquí que la bondad 

del Señor es mucho más grande que todos los 

horizontes imaginables, que todas las altas montañas y 

los grandes océanos y hasta más grande que los cielos. 

Es tan grande que puede hacer el milagro de caber en 

nuestro  pequeño corazón.

El cielo nos parece lo más alto y lo más lejos que se 

puede llegar. El salmista reconoce aquí que la bondad 

del Señor es mucho más grande que todos los 

horizontes imaginables, que todas las altas montañas y 

los grandes océanos y hasta más grande que los cielos. 

Es tan grande que puede hacer el milagro de caber en 

nuestro  pequeño corazón.

Padrenuestro  

SALM
O



EVANGELIO

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Lunes, 14 de septiembre de  2020 



Los trabajadores de la viña

Padrenuestro  

https://www.youtube.com/watch?v=LIlOM4fPg

lw

¿Es justo el dueño de la 

viña?

https://www.youtube.com/watch?v=LIlOM4fPglw


Mª  Emilia y 
sus  obras de misericordia

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Martes, 15 de septiembre de  2020 



ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  

Jesús, 
Tú concediste a Mº Emilia

Un gran amor hacia Ti.
Por eso, ella demostró 

un gran amor a 
los  más pobres y necesitados, 

a compartir su tiempo enseñándoles 
lo más importante, como dijo Jesús:

” que ellos te conozcan a Ti”.
Te pedimos que en nosotros surja 

también ese amor hacia los demás, 
empezando por los que tenemos más 

cerca.
Amen.

Jesús, 
Tú concediste a Mº Emilia

Un gran amor hacia Ti.
Por eso, ella demostró 

un gran amor a 
los  más pobres y necesitados, 

a compartir su tiempo enseñándoles 
lo más importante, como dijo Jesús:

” que ellos te conozcan a Ti”.
Te pedimos que en nosotros surja 

también ese amor hacia los demás, 
empezando por los que tenemos más 

cerca.
Amen.



CUENTO
“EL CABALLO Y EL 

ASNO”

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Miércoles, 16 de septiembre de  2020 



Padrenuestro  

Un hombre tenía un caballo y un asno.

Un día que ambos iban caminando a la ciudad, el asno, sintiéndose cansado le dijo 

al caballo:

- Toma una parte de mi carga si te interesa mi vida.

El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de la fatiga, y 

murió allí mismo.

Entonces el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno. 

Y el caballo, suspirando dijo:

- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora 

tengo que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima!

Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo 

pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti 

mismo.



En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Jueves, 17 de septiembre de  2020 



Padrenuestro  

Es estupendo ver un reguero de 

hormigas, llenando un granero, 

o unas mariquitas paseando por 

los pétalos de una flor, o una 

mariposa brillante posarse en la 

tierra… A todos los cuida Dios 

con mimo. ¡Y a nosotros 

también!

Es estupendo ver un reguero de 

hormigas, llenando un granero, 

o unas mariquitas paseando por 

los pétalos de una flor, o una 

mariposa brillante posarse en la 

tierra… A todos los cuida Dios 

con mimo. ¡Y a nosotros 

también!

“Señor, ¡qué admirables son tus obras!
La tierra está llena de tus criaturas.
(Salmo 104)

SALM
O



En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Viernes, 18 de septiembre de  2020 



Las grandes oportunidades para ayudar a 

los demás  raras veces vienen, pero las 

pequeñas nos rodean todos los días.

Padrenuestro  

¿Cuáles son mis oportunidades?¿Cuáles son mis oportunidades?



EVANGELIO

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Lunes, 21 de septiembre de  2020 



ATENTOS AL EVANGELIO (PINCHA AQUÍ)

Padrenuestro  

-¿Te parece justo lo que 

hizo Jesús? 

-¿por qué crees que Jesús 

repartió a todos por igual? 

-¿Te parece justo lo que 

hizo Jesús? 

-¿por qué crees que Jesús 

repartió a todos por igual? 

Jesús nos quiere a todos 
por igual, no hace 

diferencias. Por eso les 
reparte lo mismo a todos. 
Sin importar quién fue 
primero y quién llegó el 

último. 

Jesús nos quiere a todos 
por igual, no hace 

diferencias. Por eso les 
reparte lo mismo a todos. 
Sin importar quién fue 
primero y quién llegó el 

último. 

https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-09-20
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas/evangelio-del-dia/?f=2020-09-20


NUESTRA SANTA DEL MES

TERESA DE 

CALCUTA

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Martes, 22 de septiembre de  2020 



¿QUIERES SABER QUIÉN ERA TERESA DE 
CALCUTA?  

PRESTA MUCHA ATENCIÓN

-¿Has oído hablar de la Madre Teresa de 

Calcuta?

-¿A quién?

-¿Qué te más te sorprende, admiras, 

gusta…de lo que acabamos de ver? ¿Por 

qué?

-¿Has oído hablar de la Madre Teresa de 

Calcuta?

-¿A quién?

-¿Qué te más te sorprende, admiras, 

gusta…de lo que acabamos de ver? ¿Por 

qué?

Padrenuestro  

https://www.youtube.com/watch?v=8W87zaBgaVQ
https://www.youtube.com/watch?v=8W87zaBgaVQ


En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Miércoles, 23 de septiembre de  2020
San Fermín Chiquito



ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canción de despedida

Jesús, tú estás en mi corazón.
Lo sé desde toda la vida  
y me gusta mucho 
y me alegra saberlo.
Quiero que todo el mundo
mundial te conozca
y sea amigo tuyo siempre;
Que contigo se vive muy bien
y tiene uno el corazón más contento.
Te quiero mucho, Jesús.



AMIGOS DE JESÚS 

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Jueves, 24 de septiembre de  2020 



¡Qué curioso personaje este Bautista! Va 

vestido con una piel de camello, es delgado 

como un clavo y se alimenta de miel y de 

saltamontes. Se mantiene apartado de las 

ciudades  y los pueblos. Sin embargo, una 

gran multitud acude a él, pues Dios le ha 

confiado una misión muy importante de 

bautizar en el rio Jordán a cuantos esperan 

la llegada del Mesías. Les dice:

“Preparad el camino del Señor,

Allanad sus sendas”

Él anima a la gente a cambiar su corazón, a 

convertirse, a renunciar a sus pecados 

para, llegando el momento, estr en 

disposición de recibir al Mesías.

¿Cómo me preparo para recibir a Jesús?

¡Qué curioso personaje este Bautista! Va 

vestido con una piel de camello, es delgado 

como un clavo y se alimenta de miel y de 

saltamontes. Se mantiene apartado de las 

ciudades  y los pueblos. Sin embargo, una 

gran multitud acude a él, pues Dios le ha 

confiado una misión muy importante de 

bautizar en el rio Jordán a cuantos esperan 

la llegada del Mesías. Les dice:

“Preparad el camino del Señor,

Allanad sus sendas”

Él anima a la gente a cambiar su corazón, a 

convertirse, a renunciar a sus pecados 

para, llegando el momento, estr en 

disposición de recibir al Mesías.

¿Cómo me preparo para recibir a Jesús?

SAN JUAN BAUTISTA



Juan Bautista, tú que has 

bautizado a Jesús,

Tú que has llevado a tantos d

discípulos hacia él,

Ilumina el camino 

de quienes lo buscan.

Vela por todos los que han 

recibido

El agua vivificadora del bautismo.

Juan Bautista, tú que has 

bautizado a Jesús,

Tú que has llevado a tantos d

discípulos hacia él,

Ilumina el camino 

de quienes lo buscan.

Vela por todos los que han 

recibido

El agua vivificadora del bautismo.

Padrenuestro  



En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Viernes, 25 de septiembre de  2020 



“Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Dichoso el que se acoge a Él.

Nada les falta a los que lo invocan.

Los que buscan al Señor no carecen de 

nada”

(Salmo 34)

Cuando pido ayuda y alguien me escucha y , 
además, me consuela y me abraza, ¡qué alegría 
me da que sea tan bueno conmigo! Y querríamos 
decírselo a todo el mundo. El Señor siempre nos 
escucha y nos acoge. Nada nos falta con Él.

Cuando pido ayuda y alguien me escucha y , 
además, me consuela y me abraza, ¡qué alegría 
me da que sea tan bueno conmigo! Y querríamos 
decírselo a todo el mundo. El Señor siempre nos 
escucha y nos acoge. Nada nos falta con Él.

SALM
O

Padrenuestro  



EVANGELIO

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Lunes, 28 de septiembre de  2020 



ATENTOS AL EVANGELIO (PINCHA AQUÍ)

Padrenuestro  

-¿Quién crees que ha 

obrado mejor de los 

hermanos?

-Piensa en momentos de 

tu vida en que hayas dicho 

“VOY” y no has ido.

-Piensa en momentos de 

tu vida en que hayas dicho 

”NO VOY” y luego hayas 

ido. ¿Puedes compartir 

alguno?

-¿Quién crees que ha 

obrado mejor de los 

hermanos?

-Piensa en momentos de 

tu vida en que hayas dicho 

“VOY” y no has ido.

-Piensa en momentos de 

tu vida en que hayas dicho 

”NO VOY” y luego hayas 

ido. ¿Puedes compartir 

alguno?

https://www.youtube.com/watch?v=LVsh2Lj2KJw
https://www.youtube.com/watch?v=LVsh2Lj2KJw


NUESTRA SANTA DEL 

MES

TERESA DE CALCUTA

En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Martes, 29 de septiembre de  2020 



EN ESTE MES ESTAMOS CONOCIENDO UN 
POCO MÁS LA VIDA DE SANTA TERESA DE 

CALCUTA. 
ATENTOS A ESTE VIDEO QUE NOS ENSEÑA 

ALGO MÁS DE SU VIDA. 
PINCHA AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch?v=MnQAsL9jbUg
https://www.youtube.com/watch?v=MnQAsL9jbUg


Padrenuestro  

- ¿Qué piensas que 
quería decir Teresa de 
Calcuta con esta frase?  

- ¿Cómo  podemos 
aplicarla a nuestra 
vida?

- ¿Qué piensas que 
quería decir Teresa de 
Calcuta con esta frase?  

- ¿Cómo  podemos 
aplicarla a nuestra 
vida?



En el Nombre del Padre,  del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Miércoles, 30 de septiembre de  2020 



ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Canción de despedida

Jesús, tú dices que eres la vida
y nosotros los sarmientos.
Tus amigos, los cristianos,
somos como las ramas
y estamos pegados a ti,
que eres el tronco.
Queremos seguir unidos a ti,
porque, cuando estamos a tu lado,
somos como tú, “buena gente”.


