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“Quien tiene un amigo tiene un tesoro”
Sabemos que Jesús es nuestro mejor
amigo.pero
hoy vamos a rezar nuestros amigos y amigas,por
esos y esas con los que llevamos tantos días sin
vernos y sin poder jugar con ellos.

Este domingo terminaremos el mes de mayo que
le hemos dedicado a la Virgen María nuestra
Madre del cielo.
Lo hacemos cantándole y diciéndole con alegría
su nombre
https://www.youtube.com/watch?v=nWtjZFTIyoQ
Para acabar podemos rezar el Ave María.

Jesús,
acuérdate de mis amigos.
Te doy gracias por todos ellos.
Son muy buenos
y los quiero mucho.
Cuida de ellos y si alguno se pone enfermo
que se cure pronto.
Te pido por las familias de mis amigos,
sus padres, hermanos, abuelos,
que todos estén bien.
Cuida mucho a mis amigos,
y que podamos volver a jugar juntos pronto.
Terminamos cantando:

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

1º- 2 PRIMARIA

Jesús y María eran el tesoro donde Marcelino
había aprendido a poner su corazón y que
nosotros estamos llamados a imitar, siguiendo
sus pasos en el ahora.
Hoy vamos a dedicar nuestra oración a Jesús.

Hoy nos toca despedir el mes de mayo, mes de
María, y por ello lo vamos a acabar de la misma
forma que lo comenzamos, cantándole con
mucho amor y alegría esta canción que todos
conocemos y rezándole un Avemaría al acabar.

AL COMENZAR LA JORNADA.
Jesús, amigo nuestro.
Antes de empezar la jornada, te saludamos.
Te damos las gracias

Canción “Hágase de Migueli”
https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR
0

simplemente por poder abrir los ojos y
contemplar la vida.
Te damos las gracias por los padres y los
hermanos y hermanas,por los amigos y
amigas y por la luz que nos ilumina.
Gracias por poder respirar,
movernos, jugar, caminar.
Porque nos has dado un corazón que sabe
amar y tener buenos sentimientos.
Gracias, también, por la escuela
y por todos los educadores que se esfuerzan
por nosotros.
Te pedimos que sepamos aprovechar tantos
regalos y que crezcamos en sabiduría y amor
como tú lo hacías.
AMÉN.
Para finalizar, si os animáis, podéis dar las
gracias a Jesús por otras muchas cosas que
tenéis y por las que os sentís agradecidos.
3º- 6 PRIMARIA

Motivación
Escuchar el evangelio del domingo 31
María fue una persona siempre atenta a las https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2020-0
necesidades de las personas a su alrededor. 5-31
Además, no solo se quedaba quieta, sino que se
desplazaba e intentaba ayudar siempre que tenía
oportunidad de hacerlo.
Nosotros, como María, tenemos que estar
siempre atentos a las necesidades de las
personas, especialmente las que no lo están
pasando muy bien. No hace falta que vayamos a
buscarlas muy lejos: a veces, están mucho
más cerca de lo que los imaginamos.
Dinámica
Se propone una dinámica para llevarla a cabo
durante toda la semana. Se trata simplemente de
acercarse a personas que están a tu alrededor e

intentar compartir lo que es importante para ti.

ESO y BACHILLER

Imagina que uno de tus hermanos o tus padres
te piden ayuda un día que tú estás muy ocupado;
tienes un examen o que presentar un trabajo
importante. O un dia que no estás muy animado
por alguna razón.
O imagina que no te lo piden, pero que tú te das
cuenta que te necesitan y tú justo estás a otra
historia.
¿Qué harías?
Uno de los evangelios que nos dicen algo de
María es la Visitación a su prima Santa Isabel.
No se lo pensó aun estando embarazada se
puso en camino para echarle una mano a su
prima.
Vamos a dar gracias a Dios y a María, porque la
gente que tenemos a nuestro alrededor, nos
necesita.
https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUP
w
Os proponemos un pequeño texto para
profundizar en la figura de María.

FAMILIAS
creer - María, sin traje de princesa

«Mi mamá es la más bonita del mundo». De esta
manera tan contundente suelen expresar los
niños lo que ven cuando contemplan a su madre.
Una forma de dar a entender la relación única y
absolutamente genuina que existe detrás de una
palabra singular: 'mamá'. Esa mirada de los hijos
es un auténtico regalo para todas las madres.
Ahora que acabamos el mes de María, te
proponemos que pienses un poco en tu madre,
en lo que la hace especial para tí, en cuantos
momentos ha estado cerca cuando la has
necesitado y también los momentos en los que
has podido reirte y disfrutar con ella.
Puedes dar gracias a Dios por todos y cada uno
de estos momentos compartidos.
Te animamos a que tengas un gesto de cariño
especial con tu madre, un te quiero, algo en el
que le transmitas cuánto le quieres y lo
importante que es tu vida.

Pentecostés.
¿Qué queremos decir de alguien cuando decimos
que es espiritual? ¿Qué es ese "espíritu"? ¿Y qué
efectos tiene en las personas?
Breve reflexión sobre lo que significa ser espiritual
y que el espíritu esté entre nosotros.
https://youtu.be/AUcYIMPkFLU

