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

Lunes, 2 noviembre de 2020 



ATENTOS AL EVANGELIO

_- SEPTIEMBRE - Primaria  nuevo.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=QSjfnAyObRY


REFLEXIONAMOS

Padrenuestro  

Bienaventurado significa FELIZ.
Cuando Jesús dijo estas 
palabras, se encontraba rodeado 
de gente que no tenía ningún 
motivo para ser feliz. Era un 
mundo en el que el malo era el 
que parecía ser más feliz: 
robando, matando, explotando…

Pero el mal ahoga el corazón y 
lo llena de soledad. Hacía falta 
que alguien  dijera que no 
estamos hechos no estamos 
hechos para el odio sino para un 
regalo inmenso: el amor de Dios.



Martes, 3 de noviembre 2020  

OBRAS DE MISERICORDIA 

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



CORREGIR AL QUE YERRA

Es decir, al que se 
equivoca. Hay que saber 

hacerlo. No basta con decir 
que algo está mal. Si lo 

hacemos con cariño, 
sabremos decirlo sin que el 

otro se ofenda, no 
poniéndonos por encima 
del que se ha equivocado.



CORRERGIR  AL QUE YERRA

Padrenuestro  

ORAMOS JUNTOS

“Ninguna corrección es de 
momento agradable pero 
produce frutos de vida eterna” 
(Hb 12)

-¿Nos gusta que nos corrijan?
-¿Cuál el nuestra actitud cuando 
nos corrigen?
-¿Nos gusta corregir?
-¿Cómo corregimos a los demás?
-¿Corregimos como nos gusta 
que nos corrijan?

“Ninguna corrección es de 
momento agradable pero 
produce frutos de vida eterna” 
(Hb 12)

-¿Nos gusta que nos corrijan?
-¿Cuál el nuestra actitud cuando 
nos corrigen?
-¿Nos gusta corregir?
-¿Cómo corregimos a los demás?
-¿Corregimos como nos gusta 
que nos corrijan?



Miércoles, 4 noviembre  2020 

Jesús y las   obras 
de misericordia

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



Levi le ofreció un gran banquete en 
su casa. Había muchos publicanos y 
pecadores que estaban a la mesa 
con ellos. Los fariseos murmuraban 
diciendo:”¿Por qué coméis con los 
publicanos y pecadores?”. Jesús les 
respondió: “No necesitan médico los 
que están sanos sino los que están 
mal. No he venido a llamar a justos 
sino a pecadores” (Lc, 5, 27)

Padrenuestro  

En  este pasaje Jesús no se 

enfada con los presentes.  Nos 

invita  a no juzgar a los demás, 

a no pensar mal. Jesús viene 

para todos   y todos 

necesitamos su  ayuda en 

nuestra vida .

¿PARA QUÉ ?



Jueves, 5 noviembre 2020 

AMIGOS DE JESÚS 

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



María en Caná

Jesús y María son invitados a una boda. 
Durante la comida, ¡María se da cuenta 
que falta el vino! ¿Va a estropearse la 
fiesta? Avisa rápido a Jesús : “No tienen 
vino”. Sabe que él puede resolver la 
situación. Entonces les  dice a los 
sirvientes:

“Haced lo que él os diga” (Jn 2,5)
Y Jesús convierte el agua en vino.¡Y es un 
buen vino!. Es el primer milagro. Gracias 

a la petición de María a su hijo, los 
jóvenes esposos y sus amigos pueden 

seguir divirtiéndose.

También nosotros podemos contar 
siempre con María para que interceda 

ante Jesús. Basta que le confiemos 
nuestros secretos, nuestros deseos, 

nuestra oración. 



María, tú me guías hacia tu hijo Jesús.
Eres como una luz ante mis pasos, como un guía 

en el camino.
Cerca de ti, no temo nada.

Me gustaría hacer todo lo que él me diga, pero 
para eso te voy a necesitar ….

María, tú me guías hacia tu hijo Jesús.
Eres como una luz ante mis pasos, como un guía 

en el camino.
Cerca de ti, no temo nada.

Me gustaría hacer todo lo que él me diga, pero 
para eso te voy a necesitar ….

Padrenuestro

ORAMOS JUNTOS



Viernes, 6 noviembre 2020

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



“Amo al Señor
Porque escucha mi voz suplicante.

Porque inclina su oído hacia mí
El día que lo invoco”

(Salmo 116) 

Estoy aquí, caído, sin poder hacer nada, 
pero se lo dije al Señor y me brotó una 
fuerza de dentro que me da alegría e 
impulso para levantarme y seguir 
adelante.

Estoy aquí, caído, sin poder hacer nada, 
pero se lo dije al Señor y me brotó una 
fuerza de dentro que me da alegría e 
impulso para levantarme y seguir 
adelante.Padrenuestro  



Lunes, 9 noviembre 2020    

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



PINCHA AQUÍ Y ESCUCHA EL EVANGELIO

Padrenuestro

-¿Qué significa “necio” y 
“prudente”?

-¿Qué quiere decirnos Dios con 
esta parábola?

-¿A qué se refiere el “llenar las 
lámparas?”

https://youtu.be/jBdh1fXCbQI


Martes, 10 noviembre 2020

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



ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  

Jesús,
Tú hiciste que  Mª Emilia
pudiera poner en práctica 

las obras de misericordia que 
aprendió de Ti, 

dando  buenos consejos a sus 
religiosas porque en ella estaba 

siempre la Verdad.
Ayúdanos a mantenernos

unidos a Jesús
para poder ayudar 

también nosotros a los que están a 
nuestro lado

Amen.

Jesús,
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aprendió de Ti, 

dando  buenos consejos a sus 
religiosas porque en ella estaba 

siempre la Verdad.
Ayúdanos a mantenernos

unidos a Jesús
para poder ayudar 

también nosotros a los que están a 
nuestro lado

Amen.



Miércoles , 10 noviembre 2020

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



Padrenuestro  

EL NIÑO LADRÓN Y SU MADRE

Un niño robaba en la escuela los libros de sus compañeros y, como si tal cosa fuese 

buena, se los llevaba a su madre, quien, en vez de corregirlo, aprobaba su mala 

acción.

En otra ocasión robó un reloj que asimismo entregó a su madre. Ella también aceptó 

el robo. Así pasaron los años y el joven se transformó en un ladrón peligroso.

Mas un día, cogido en el momento de robar, le esposaron las manos a la espalda y lo 

condujeron a la cárcel, mientras su madre lo seguía, golpeándose el pecho. El ladrón 

llamó a su madre para decirle algo al oído, pero al acercarse el hijo, de un mordisco, 

le arrancó el lóbulo de la oreja.

Recriminando la madre su acción, le dijo:

–¡No conforme con tus delitos, terminas por herir a tu propia madre!

A lo cual el hijo replicó:

–Si la primera vez que te llevé los libros que robé en la escuela me hubieras 

corregido, hoy no me encontraría en esta lamentable situación

Lo que no se corrige en la niñez, crece y se agranda después 



Jueves, 12 noviembre 2020

AMIGOS DE JESÚS 

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



En el camino, un leproso se arrodilla ante Jesús y le suplica que lo cure, porque tiene 
fe en él.

“Él ,compadecido,
Extendió la mano, lo tocó y le dijo: 

Quiero, queda limpio”
Al instante quedó limpio de su lepra” 

(Mc, 1,41-42)

Qué terrible enfermedad.. Desfigura a cuantos alcanza y es tan contagiosa que todos 
huyen del enfermo. Pero Jesús no tiene miedo, toca al leproso y ese gesto lleno de 
compasión lo cura.

Hay personas a las que casi tengo por leprosos, por insignificantes. ¿Así es como 
Jesús los considera?¡Seguro que no! ¿Y si cambiara mi mirada para intentar verlos 
como Jesús los ve?
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Señor Jesús, tú no retrocedes
Ante el leproso,

Caminas hacia él y lo tocas.
Lo mismo haces con todos .

Cada uno de nosotros
Es hermoso a tus ojos,

Cada uno ocupa un lugar en tu 
corazón.

De tu amor nadie está 
excluido.

Señor Jesús, tú no retrocedes
Ante el leproso,

Caminas hacia él y lo tocas.
Lo mismo haces con todos .

Cada uno de nosotros
Es hermoso a tus ojos,

Cada uno ocupa un lugar en tu 
corazón.

De tu amor nadie está 
excluido.

ORAMOS JUNTOS

Padrenuestro  



Viernes, 13 noviembre 2020 

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



“ Señor, Dios nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!

Cuando contemplo el cielo,
La luna y las estrellas que has creado…

¡Qué grandes son tus obras, Señor!
Todas las hiciste con sabiduría.

El mundo está lleno de tus criaturas”
(Salmo 8)

Ver algo bonito con admiración es 
contemplarlo. Contemplar es como rezar. Es la 
mejor forma de dar gracias a Dios. 
Asombrarse, quedar embobado ante lo que es 
hermoso y bueno. Entonces nos brota de dentro 
una gratitud incontenible y tenemos que decir: 
¡Gracias, Señor!

Ver algo bonito con admiración es 
contemplarlo. Contemplar es como rezar. Es la 
mejor forma de dar gracias a Dios. 
Asombrarse, quedar embobado ante lo que es 
hermoso y bueno. Entonces nos brota de dentro 
una gratitud incontenible y tenemos que decir: 
¡Gracias, Señor!Padrenuestro  



Lunes, 16 noviembre 2020 

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



Padrenuestro  

ESCUCHA EL EVANGELIO 

https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM


Martes, 17 noviembre 2020

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



¿QUIÉN ERA SAN SATURNINO?¿QUIÉN ERA SAN SATURNINO?

Fue un obispo de Toulouse, en Francia.
Viajó por toda Europa para dar a conocer a Jesús, y llegó a Navarra , 

pues sus habitantes no conocían a Jesús.

Fue un obispo de Toulouse, en Francia.
Viajó por toda Europa para dar a conocer a Jesús, y llegó a Navarra , 

pues sus habitantes no conocían a Jesús.

https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010
https://www.slideshare.net/paquialhama17/teresa-de-jess-de-avila-para-nios-2010


-¿Qué idea tenía  hasta ahora de  San Saturnino?

-¿Había oído hablar de él?

Señor, ayúdanos a dar a conocer  

tu Nombre a las personas, como 

lo hiciste con  San  Saturnino. 

Pero más que con nuestras 

palabras, que a veces no sabemos 

hacerlo, que sea con nuestras 

obras.

AMÉN.

Señor, ayúdanos a dar a conocer  

tu Nombre a las personas, como 

lo hiciste con  San  Saturnino. 

Pero más que con nuestras 

palabras, que a veces no sabemos 

hacerlo, que sea con nuestras 

obras.

AMÉN.
Padrenuestro  

ORAMOS JUNTOS



Miércoles, 18 noviembre 2020 

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



Padrenuestro  



Jueves 19 noviembre 2020 

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



Padrenuestro  

-¿Qué te ha gustado más de este 
corto? ¿Por qué?

-¿Cómo corrige este padre a su 
hija? ¿Se enfada con ella?

-¿Cómo nos hace ver Jesús a 
nosotros?

REFLEXIONAMOS 



Viernes, 16 octubre 2020 

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



“Dios mío, te quiero
y llevo tu amor

en mis entrañas ”
(Salmo 39) 

Saborear ese amor de Dios es como 
volar alto en un columpio, o girar muy 
deprisa sin miedo a caerse. ¡Es la mayor 
alegría!

Saborear ese amor de Dios es como 
volar alto en un columpio, o girar muy 
deprisa sin miedo a caerse. ¡Es la mayor 
alegría!

Padrenuestro  



Lunes, 23 noviembre 2020    

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



ATENTOS A LA PARÁBOLA

Padrenuestro

-¿Qué me ha gustado de esta 
parábola”?

-¿Qué quiere decirnos Dios ?

-¿Qué significa: “tuve hambre y 
me disteis de comer”, tuve 
sed…..?”

https://www.youtube.com/watch?v=3gLiMHUJF3Q


Martes, 24 noviembre 2020

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



Padrenuestro  

-¿Qué nos quiere decir este cuento?
-Tiene relación con nuestra vida diaria?
-¿Podríamos poner algún ejemplo que nos haya ocurrido?

-¿Qué nos quiere decir este cuento?
-Tiene relación con nuestra vida diaria?
-¿Podríamos poner algún ejemplo que nos haya ocurrido?



Miércoles, 25 noviembre 2020 

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



“Desde la salida del sol
hasta el ocaso,

alabado sea
el nombre del Señor”

(Salmo 113) 

¿Has visto alguna vez salir el sol?¡Qué 
emoción se siente ante el amanecer !Es 
como ver el principio del mundo cuando 
Dios dijo: “Hágase la luz”¡Y se hizo la 
luz! Todo se vuelve luminoso y brillante 
en un instante. También es hermosa la 
puesta del sol. Ese descender suave en 
el horizonte hasta desaparecer, para ir a 
alumbrar y a calentar otros lugares, 
otras tierras.

¿Has visto alguna vez salir el sol?¡Qué 
emoción se siente ante el amanecer !Es 
como ver el principio del mundo cuando 
Dios dijo: “Hágase la luz”¡Y se hizo la 
luz! Todo se vuelve luminoso y brillante 
en un instante. También es hermosa la 
puesta del sol. Ese descender suave en 
el horizonte hasta desaparecer, para ir a 
alumbrar y a calentar otros lugares, 
otras tierras.

Padrenuestro  



Jueves 26 noviembre 2020 

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



Padrenuestro  

Tenemos mucha suerte de haber nacido y de poder compartir con nuestra
familia, con nuestros amigos, con los profes… pero ¿de verdad eres consciente

de esto? 

¡ CELEBRA LA VIDA!

No es necesario hacer una fiesta todos los días, pero sí podemos dar gracias a 

Dios por cada día que amanece, por la familia que tenemos, por el cole…. 

A PARTIR DE HOY, INTENTA CELEBRAR LA VIDA 

http://www.youtube.com/watch?v=1w8yFKlU6Ag&feature=youtu.be


Viernes, 27 noviembre 2020

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



San Saturnino bautizó a cincuenta mil personas y entre ellas a San 
Fermín, que era hijo de un funcionario romano. Así toda su  familia 
se hicieron cirsitianos.

Murió atado al cuello de un toro ,  le picaban para que corriera por 
las escaleras del templo, porque  le acusaron de que los dioses 
paganos estaban en silencio.

San Cernin es su nombre en francés. En Pamplona , nos referimos 
a la misma iglesia cuando hablamos de San Saturnino o de San 
Cernin.
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Cernin.

Padrenuestro  

-¿Te has fijado alguna vez en esa 
placa en la calle Mayor de Pamplona?
-¿Te has fijado alguna vez en esa 
placa en la calle Mayor de Pamplona?



Lunes, 30 noviembre 2020    

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



Padrenuestro

La palabra ADVIENTO procede del latín y significa “venida”. Comienza 
cuatro semanas antes de la llegada de Jesús.
Durante el Adviento nos dedicamos a prepararlo todo para recibir a 
Jesús. Igual que las familias preparan una habitación cuando se 
espera un hijo, Dios nos ayuda a preparar nuestros corazones. 
¿Cómo? Pensando en lo bueno que es Dios al hacernos un regalo muy 
especial: su Hijo.

ESCUCHA EL EVANGELIO

https://www.youtube.com/watch?v=GJE7MsK8MVE

