
	  

	  

ORACIONES DIARIAS CUARESMA 2019 

2º Y 3º CICLO DE PRIMARIA 
 

Miércoles 6 Marzo – Inicio de Cuaresma        

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella: 

Empieza	  la	  Cuaresma	  es	  tiempo	  de…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Y	   de	   dirigir	   nuestra	  mirada	   a	   la	   cruz.	   En	   ella	   podemos	   descubrir	   que	   hay	   cosas	   que	   nos	   llevan	   a	   vivir	   la	  
cuaresma	  de	  forma	  diferente.	  

•   El	  mástil	  vertical:	  que	  lo	  tomaremos	  como	  una	  dirección	  que	  invita	  a	  mirar	  a	  arriba:	  orar	  con	  Dios	  y	  para	  
ello	  es	  muy	  importante	  parar	  el	  tiempo	  y	  escuchar.	  

•   Mástil	   horizontal:	   en	   el	   que	   se	   extienden	   las	   manos,	   manos	   que	   nos	   sirven	   para	   ayudar	   a	   los	   que	  
tenemos	  más	  cerca	  



	  

	  

3.  Echando a volar: 

Trabajamos	  juntos:	  	  

•   ¿Qué	  vas	  a	  hacer	  para	  provocar	  tiempos	  de	  orar	  en	  esta	  cuaresma?	  (SILENCIO,	  primera	  actitud)	  
•   ¿Qué	   vas	   a	   hacer	   para	   ayudar	   a	   los	   que	   están	   a	   tu	   alrededor	   en	   esta	   cuaresma?	   (SOLIDARIDAD,	  

segunda	  actitud)	  
 

4.  Navegando: 

Y	  para	  terminar	  le	  pedimos	  a	  la	  Buena	  Madre	  que	  nos	  ayude	  a	  conseguirlo	  rezando	  juntos	  un	  Ave	  María…	  

	  

San	  Marcelino	  Champagnat.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

María	  nuestra	  Buena	  Madre.	  Ruega	  por	  nosotros.	  
	  

	  

	  

Jueves 7 Marzo –- Inicio de la Cuaresma 

1.   Despegando: 

Pon	  a	  un	  lado	  todo	  lo	  que	  ocupa	  tu	  mente,	  céntrate	  en	  tu	  respiración	  y	  saluda	  a	  Dios.	  Está	  aquí	  con	  todos	  
nosotros.	  En	  nombre	  del	  Padre…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Estamos	  en	  Cuaresma.	  Es	  el	  tiempo	  en	  el	  que	  los	  cristianos	  preparamos	  nuestra	  gran	  fiesta.	  Dentro	  de	  
unos	  40	  días	  celebraremos	  la	  Semana	  Santa,	  y	  recordaremos	  que	  Jesús	  murió	  por	  nosotros	  y	  resucitó.	  
Por	  tanto,	  en	  Cuaresma	  preparamos	  la	  Pascua,	  la	  fiesta	  de	  la	  vida	  que	  viene	  de	  Dios.	  Queremos	  estar	  
preparados	  para	  esa	  fiesta,	  ese	  encuentro	  con	  Jesús,	  que	  vive	  entre	  nosotros	  y	  nos	  acompaña.	  Cuando	  
vamos	  a	  una	  fiesta	  nos	  vestimos	  de	  una	  manera	  especial.	  Aquí	  ocurre	  lo	  mismo,	  aunque	  el	  “vestido”	  o	  el	  
“traje”	  va	  por	  dentro.	  Se	  trata	  de	  que	  caigamos	  en	  la	  cuenta	  de	  que	  Jesús	  está	  dentro	  de	  nosotros,	  en	  
nuestro	   interior,	   porque	   le	   llevamos	   en	   el	   corazón…	   Y	   por	   eso	   hay	   que	   buscar	   en	   este	   tiempo	  más	  
momentos	  de	  oración	  para	  no	  olvidar	  que	  Él	  siempre	  está	  con	  nosotros.	  

	  

3.  Echando a volar: 

Ponemos	  una	  música	  tranquila	  y	  les	  dejamos	  3-‐4	  minutos	  de	  tiempo	  de	  silencio,	  de	  oración	  con	  Dios,	  de	  
escuchar	  y	  escucharle.	  	  

Al	  terminar	  estos	  minutos	  preguntamos	  si	  alguien	  quiere	  pedir	  o	  dar	  gracias	  por	  algo.	  

	  

	  



	  

	  

4.  Navegando: 

Terminamos	  nuestra	  oración	  poniendo	  en	  manos	  de	  Dios	  todas	  nuestras	  plegarías	  y	  le	  pedimos	  que	  nos	  
acompañe	  durante	  esta	  Cuaresma	  que	  acabamos	  de	  empezar.	  

 

Viernes 8 marzo –- Inicio de la Cuaresma 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Rezamos	  todos	  juntos…	  
“Jesús,	  quiero	  recuperar	  las	  ganas	  de	  estar	  junto	  a	  Ti"	  
Jesús.	  Un	  año	  más	  me	  invitas	  a	  recorrer	  el	  camino	  hacia	  la	  Pascua.	  
Soy	  consciente	  de	  que,	  tal	  vez,	  me	  encuentres	  con	  las	  mismas	  dudas	  e	  inquietudes	  que	  el	  año	  pasado.	  
Jesús.	  Perdóname,	  porque	  muchas	  veces	  pretendo	  rezar	  y	  siempre	  encuentro	  mis	  excusas.	  
Sin	  embargo,	  Tú	  siempre	  estás	  ahí,	  a	  mi	  lado;	  
Sales	  a	  mi	  encuentro	  cuando	  estoy	  triste	  
Y	  por	  eso	  quiero	  recuperar	  las	  ganas	  de	  estar	  junto	  a	  Ti	  

	  

3.  Echando a volar: 
Plantéate	  si	  tu	  oración	  está	  presente	  en	  tu	  día…	  
¿Buscas	  momentos	  de	  encuentro	  con	  Dios?	  
¿Guardas	  silencio	  y	  tratas	  de	  escucharle?	  
	  
4.  Navegando: 
Rezamos	  todos	  juntos	  un	  Padrenuestro	  comprometiéndonos	  a	  vivir	  esta	  Cuaresma	  buscando	  ratos	  de	  
oración	  con	  Dios.	  
	  

San	  Marcelino	  Champagnat.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

María	  nuestra	  Buena	  Madre.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

	  

	  
	  

	  

 

 
 



	  

	  

 

Lunes 11 marzo –-  Laudato Si 

1.   Despegando: 

Comenzamos	  nuestro	   día,	   nuestra	   semana,	   con	   un	  momento	   tranquilo	   de	   oración.	  Nos	   ponemos	   en	  
presencia	  de	  Dios,	  que	  quiere	  acompañarnos	  durante	  esta	  Cuaresma,	  estar	  a	  nuestro	  lado	  (Hacemos	  la	  
señal	  de	  la	  cruz).	  Este	  es	  un	  nuestro	  momento	  para	  estar	  con	  Dios.	  Conectamos	  con	  el	  día	  que	  tenemos	  
por	  delante,	  y	  luego	  con	  la	  semana…	  La	  imaginamos,	  la	  recorremos	  soñando	  como	  será.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
	  

Todos los lunes vamos a realizar la oración a partir del Evangelio del domingo.  

Escuchamos	  atentos:	  

“Jesús,	   lleno	  de	  Espíritu	  Santo,	  se	  alejó	  del	   Jordán	  y	  se	  dejó	   llevar	  por	  el	  Espíritu	  al	  desierto,	  durante	  
cuarenta	  días,	  mientras	  el	  Diablo	  lo	  ponía	  a	  prueba.	  En	  ese	  tiempo	  no	  comió	  nada,	  y	  al	  final	  sintió	  hambre.	  
El	  Diablo	  le	  dijo:	  -‐Si	  eres	  Hijo	  de	  Dios,	  di	  a	  esta	  piedra	  que	  se	  convierta	  en	  pan.	  Le	  respondió	  Jesús:	  -‐Está	  
escrito:	  No	  sólo	  de	  pan	  vive	  el	  hombre.	  Después	  lo	  llevó	  a	  una	  cima	  y	  le	  mostró	  en	  un	  instante	  todos	  los	  
reinos	  del	  mundo.	  El	  Diablo	  le	  dijo:	  -‐Te	  daré	  todo	  ese	  poder	  y	  su	  gloria,	  porque	  a	  mí	  me	  lo	  han	  dado	  y	  lo	  
doy	  a	  quien	  quiero.	  Por	  tanto,	  si	   te	  postras	  ante	  mí,	   todo	  será	  tuyo.	  Le	  replicó	  Jesús:	   -‐Está	  escrito:	  Al	  
Señor	  tu	  Dios	  adorarás,	  a	  él	  solo	  darás	  culto.	  Entonces	  lo	  condujo	  a	  Jerusalén,	  lo	  colocó	  en	  el	  alero	  del	  
templo	  y	  le	  dijo:	  -‐Si	  eres	  Hijo	  de	  Dios,	  tírate	  abajo	  desde	  aquí,	  porque	  está	  escrito:	  Ha	  dado	  órdenes	  a	  sus	  
ángeles	  para	  que	  te	  guarden	  y	  te	  llevarán	  en	  sus	  palmas,	  para	  que	  tu	  pie	  no	  tropiece	  en	  la	  piedra.	  Le	  
respondió	  Jesús:	  -‐Está	  dicho:	  No	  pondrás	  a	  prueba	  al	  Señor,	  tu	  Dios.	  Concluida	  la	  prueba,	  el	  Diablo	  se	  
alejó	  de	  él	  hasta	  otra	  ocasión.”	  

Lc	  4,	  1-‐13	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 

La	   invitación	   esta	   semana	   es	   la	   de	   vencer	   la	   tentación	   de	   poseer,	   de	   consumir	   y	   hacerlo	   de	   forma	  
sostenible	  con	  el	  cuidado	  de	  la	  casa	  común.	  En	  esta	  línea	  el	  Papa	  Francisco	  escribió	  una	  encíclica	  llamada	  
“Laudato	  si”	  en	  la	  que	  nos	  animaba	  al	  cuidado	  de	  la	  “casa	  común”,	  nuestro	  planeta	  Tierra.	  

Pensamos	  y	  rezamos	  personalmente	  con	  estas	  ideas:	  

-   Toma	  conciencia	  de	  todo	  aquello	  que	  tienes.	  
-   ¿Necesitas	  todo	  lo	  que	  tienes?	  ¿Deseas	  más	  cosas?	  



	  

	  

Durante	  esta	  semana	  continuaremos	  profundizando	  sobre	  la	  Laudato	  si	  y	  como	  continuar	  construyendo	  un	  
mundo	  mejor.	  	  

4.  Navegando: 

Rezamos	  juntos	  esta	  oración.	  

Padre	  nuestro,	  te	  pedimos	  porque	  seamos	  capaces	  de	  vencer	  la	  tentación	  del	  tener,	  del	  querer	  más	  y	  
más	  a	  pesar	  de	  que	  no	  necesitamos	  nada	  nuevo.	  Te	  pedimos	  porque	  seamos	  capaces	  de	  vivir	  desde	  la	  
sencillez	  para	  que	  con	  nuestra	  humilde	  aportación	  colaboremos	  con	  el	  cuidado	  de	  la	  casa	  común.	  

Todo	  esto	  te	  lo	  pedimos	  por	  Jesús	  y	  por	  María	  nuestra	  Madre.	  Amén.	  

	  

San	  Marcelino	  Champagnat.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

María	  nuestra	  Buena	  Madre.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

	  

	  

Martes 12 marzo -– Laudato Si 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
	  

En	  la	  oración	  de	  hoy	  vamos	  a	  ver	  un	  video	  donde	  nos	  explican	  que	  es	  “Laudato	  Si”,	  una	  carta	  que	  nos	  escribió	  
el	  papá	  Francisco	  a	  todos	   los	  habitantes	  del	  mundo	  y	  donde	  nos	  habla	  entre	  otras	  cosas	   importantes	  del	  
cuidado	  de	  la	  casa	  Común,	  es	  decir,	  nuestro	  planeta	  Tierra.	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw	  
	  

3.  Echando a volar: 

Reflexionamos	  juntos:	  

-   Y	  tú,	  ¿Cuidas	  de	  la	  casa	  común?	  ¿Cómo?	  
-   ¿Crees	  que	  es	  justo	  el	  trato	  que	  le	  damos	  a	  nuestro	  planeta?	  
-   ¿De	  qué	  otras	  formas	  podemos	  cuidar	  este	  gran	  regalo	  que	  nos	  hizo	  Dios?	  

	  
4.  Navegando: 

Comprometiéndonos	  a	  cuidar	  más	  ay	  mejor	  de	  nuestra	  casa	  común,	  ponemos	  en	  manos	  de	  Dios	  todos	  esto	  
que	  hemos	  estado	  compartiendo	  y	  le	  pedimos	  que	  nos	  ayude	  a	  no	  rendirnos	  con	  este	  precioso	  planeta	  en	  el	  
que	  tenemos	  la	  suerte	  de	  vivir	  rezando	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro...	  	  

	  



	  

	  

San	  Marcelino	  Champagnat.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

María	  nuestra	  Buena	  Madre.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

	  

Miércoles 13 marzo -– Laudato Si 

1.   Despegando: 

Hazte	  consciente	  del	  momento	  en	  el	  que	  te	  encuentras,	  del	  día	  en	  el	  que	  estamos.	  Lo	  importante	  ahora	  
eres	  tú	  y	  este	  ratito	  con	  Dios.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

EL	  papa	  Francisco	  muy	  preocupado	  por	  el	  cuidado	  de	   la	  Creación	  de	  Dios	  escribió	  esta	  carta	  para	  
todas	  las	  personas	  del	  mundo.	  Y	  además	  también	  escribió	  esta	  oración	  a	  Dios:	  

	  

ORACIÓN	  POR	  NUESTRA	  TIERRA	  

Dios	  omnipotente,	  
que	  estás	  presente	  en	  todo	  el	  universo	  y	  en	  la	  más	  pequeña	  de	  tus	  criaturas,	  
Tú,	  que	  rodeas	  con	  tu	  ternura	  todo	  lo	  que	  existe,	  derrama	  en	  nosotros	  la	  fuerza	  de	  tu	  amor	  
para	  que	  cuidemos	  la	  vida	  y	  la	  belleza.	  Inúndanos	  de	  paz,	  
para	  que	  vivamos	  como	  hermanos	  y	  hermanas	  sin	  dañar	  a	  nadie.	  
Dios	  de	  los	  pobres,	  ayúdanos	  a	  rescatar	  
a	  los	  abandonados	  y	  olvidados	  de	  esta	  tierra	  que	  tanto	  valen	  a	  tus	  ojos.	  
Sana	  nuestras	  vidas,	  
para	  que	  seamos	  protectores	  del	  mundo	  y	  no	  depredadores,	  
para	  que	  sembremos	  hermosura	  
y	  no	  contaminación	  y	  destrucción.	  Toca	  los	  corazones	  
de	  los	  que	  buscan	  sólo	  beneficios	  
a	  costa	  de	  los	  pobres	  y	  de	  la	  tierra.	  Enséñanos	  a	  descubrir	  el	  valor	  de	  cada	  cosa,	  a	  contemplar	  
admirados,	  
a	  reconocer	  que	  estamos	  profundamente	  unidos	  con	  todas	  las	  criaturas	  
en	  nuestro	  camino	  hacia	  tu	  luz	  infinita.	  
Gracias	  porque	  estás	  con	  nosotros	  todos	  los	  días.	  Aliéntanos,	  por	  favor,	  en	  nuestra	  lucha	  
por	  la	  justicia,	  el	  amor	  y	  la	  paz.	  

Papa	  Francisco	  	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  
Ahora	  te	  toca	  a	  ti…	  	  
Dejamos	  4-‐5	  minutos	  de	  música	  tranquila	  y	  les	  pedimos	  que	  escriban	  una	  oración	  a	  Dios	  por	  la	  tierra,	  
por	  nuestro	  planeta,	  por	  que	  el	  cuidado	  de	  la	  casa	  común	  esté	  por	  encima	  del	  mal	  uso	  y	  la	  destrucción	  
que	  estamos	  creando.	  
	  



	  

	  

4.  Navegando: 

Compartimos	  algunas	  de	  las	  oraciones	  y	  juntos	  ponemos	  en	  manos	  de	  Dios	  este	  compromiso	  con	  el	  
cuidado	  de	  la	  Casa	  Común.	  

En	  el	  nombre	  del	  Padre…	  

	  

Jueves 14 marzo - Laudato Si 

1.   Despegando: 

Pon	  a	  un	  lado	  todo	  lo	  que	  ocupa	  tu	  mente,	  céntrate	  en	  tu	  respiración	  y	  saluda	  a	  Dios.	  Está	  aquí	  con	  todos	  
nosotros.	  En	  nombre	  del	  Padre…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
Hoy	  vamos	  a	  rezar	  por	  la	  tierra	  escuchando	  una	  canción	  de	  Macaco…	  canta	  muy	  rápido	  asi	  que,	  muy	  
atentos…	  

https://www.youtube.com/watch?v=iZWryw2eFjI	  

	  

3.  Echando a volar: 
Puedes	  decir	  en	  voz	  alta	  alguna	  de	  las	  frases	  de	  la	  canción	  que	  te	  hayan	  llamado	  la	  atención…	  
	  
Algunas	  de	  esas	  frases	  son:	  

-   Que	  difícil	  cantarle	  a	  Tierra	  Madre	  que	  nos	  aguanta	  y	  nos	  vio	  crecer,	  y	  a	  los	  padres	  de	  tus	  padres	  y	  a	  
tus	  hijos	  y	  los	  que	  vendrán	  después.	  	  

-   SI	  la	  miras	  como	  a	  tu	  mama	  quizás	  nos	  cambie	  la	  mirada	  y	  actuamos	  como	  el	  que	  defiende	  a	  los	  suyos	  
y	  a	  los	  que	  vienen	  con	  él.	  

-   Va	  muriendo	  lentamente,	  mama	  Tierra…	  

	  

4.  Navegando: 

Después	  de	  escuchar	  esta	  canción	  vamos	  a	  pedirle	  al	  Señor	  que	  nos	  eche	  una	  mano	  para	  cuidar	  mejor	  
de	  esta	  Nuestra	  Mama	  Tierra.	  

Peticiones	  	  
Uno	  o	  varios	  compañeros	  leen	  y	  el	  resto	  contestamos:	  Ayúdanos	  Señor.	  	  

-‐   Señor,	  ayúdanos	  Señor	  a	  respetar	  la	  Tierra	  y	  la	  vida	  en	  toda	  su	  diversidad.	  
Todos:	  Ayúdanos	  Señor	  

-‐   Señor,	  ayúdanos	  a	  cuidar	  la	  vida,	  con	  entendimiento,	  compasión	  y	  amor.	  
Todos:	  Ayúdanos	  Señor	  

-‐   Señor,	   ayúdanos	   a	   construir	   sociedades	   justas,	   democráticas,	   solidarias,	   participativas,	  
sostenibles	  y	  de	  paz.	  

Todos:	  Ayúdanos	  Señor	  
-‐	  Señor,	  ayúdanos	  para	  asegurar	  que	  los	  frutos	  y	  la	  belleza	  de	  la	  tierra	  se	  preserven	  para	  las	  generaciones	  
futuras.	  
Todos:	  Ayúdanos	  Señor	  



	  

	  

-‐   Señor,	   	  ayúdanos	  a	   restaurar	   los	   sistemas	  ecológicos	  de	   la	   tierra,	   la	  diversidad	  biológica	  y	   los	  
procesos	  naturales	  que	  lo	  sustentan.	  

Todos:	  Ayúdanos	  Señor	  
-‐   Señor,	  Ayúdanos	  a	  producir	  y	  consumir	  de	  manera	  que	  no	  dañemos	  tu	  obra	  ni	  afectemos	   los	  

derechos	  de	  los	  más	  frágiles.	  
Todos:	  Ayúdanos	  Señor	  
Y	  con	  estas	  peticiones	  terminamos	  nuestra	  oración	  En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  
	  
San	  Marcelino	  Champagnat.	  Ruega	  por	  nosotros.	  

María	  nuestra	  Buena	  Madre.	  Ruega	  por	  nosotros.	  
	  

Viernes 15 marzo –- Laudato Si 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Seguimos	  orando	  a	  través	  de	  la	  causa	  de	  esta	  semana,	  “el	  cuidado	  de	  la	  casa	  común”.	  

Veamos	  el	  siguiente	  vídeo.	  

https://www.youtube.com/watch?v=L-‐SAy2FA6bw	  

	  

3.  Echando a volar: 
 
El	  video	  nos	  habla	  de	  nuestro	  planeta,	  de	  lo	  poco	  que	  estamos	  implicándonos	  en	  su	  cuidado,	  de	  qué	  
fácil	  sería	  poner	  de	  nuestra	  parte	  para	  reducir	  el	  problema.	  	  

-‐   ¿te	  has	  parado	  a	  pensar	  que	  tus	  acciones	  hoy	  repercutirán	  en	  el	  futuro?	  
-‐   ¿Te	  has	  parado	  a	  pensar	  como	  dejaremos	  el	  planeta	  de	  estropeado	  para	  los	  niños	  que	  vivan	  dentro	  

de	  60-‐70	  años?	  

	  

4.  Navegando: 

Rezamos	  todos	  juntos	  
DIOS	  EN	  LA	  NATURALEZA	  
Ayúdanos	  a	  ver	  ,	  Señor,	  
Tu	  rostro	  maravilloso	  e	  inexpresable,	  	  
En	  la	  naturaleza,	  	  
En	  las	  montañas	  y	  los	  valles,	  
En	  el	  Sol,	  la	  Luna	  y	  los	  cometas,	  
En	  la	  playa	  y	  el	  mar,	  
En	  la	  lluvia,	  el	  frío	  y	  la	  nieve,	  
En	  los	  pájaros	  y	  las	  flores,	  
En	  los	  atardeceres	  serenos	  y	  tranquilos,	  



	  

	  

En	  la	  soledad	  del	  silencio	  
En	  los	  ojos	  de	  los	  niños.	  
Ayúdanos	  a	  ser	  cómo	  tú	  quieres.	  
Danos	  emoción	  para	  hacer	  una	  tierra	  mejor.	  
Gracias	  por	  todo	  el	  mundo,	  este	  maravilloso	  
decorado	  que	  nos	  has	  dado.	  
Que	  sea,	  para	  todos	  los	  seres	  humanos,	  
Un	  hogar	  de	  fraternidad.	  
	  
	  
Lunes, 18 de marzo. Refugiados. 
	  
1.   Despegando: 

Comenzamos	  nuestro	   día,	   nuestra	   semana,	   con	   un	  momento	   tranquilo	   de	   oración.	  Nos	   ponemos	   en	  
presencia	  de	  Dios,	  que	  quiere	  acompañarnos	  durante	  esta	  Cuaresma,	  estar	  a	  nuestro	  lado	  (Hacemos	  la	  
señal	  de	  la	  cruz).	  Este	  es	  un	  nuestro	  momento	  para	  estar	  con	  Dios.	  Conectamos	  con	  el	  día	  que	  tenemos	  
por	  delante,	  y	  luego	  con	  la	  semana…	  La	  imaginamos,	  la	  recorremos	  soñando	  como	  será.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Todos los lunes realizamos la oración  

a partir del Evangelio del domingo.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Escuchamos	  atentos:	  

“Mientras	  oraba,	  su	  rostro	  cambió	  de	  aspecto	  y	  sus	  vestidos	  resplandecía	  de	  blancura.	  De	  pronto	  dos	  hombres	  hablaban	  
con	  él:	   eran	  Moisés	   y	   Elías,	   que	  aparecieron	  gloriosos	   y	   comentaban	   la	  partida	  de	   Jesús	  que	   se	   iba	  a	   consumar	  en	  
Jerusalén.	  Pedro	  y	  sus	  compañeros	  tenían	  mucho	  sueño.	  Al	  despertar,	  vieron	  su	  gloria	  y	  a	  los	  dos	  hombres	  que	  estaban	  
con	  él.	  Cuando	  éstos	  se	  retiraron,	  dijo	  Pedro	  a	  Jesús:	  -‐Maestro,	  ¡qué	  bien	  se	  está	  aquí!	  Armemos	  tres	  tiendas:	  una	  para	  
ti,	  una	  para	  Moisés	  y	  una	  para	  Elías	  -‐no	  sabía	  lo	  que	  decía-‐.	  Apenas	  lo	  dijo,	  vino	  una	  nube	  que	  les	  hizo	  sombra.	  Al	  entrar	  
en	  la	  nube,	  se	  asustaron.	  Y	  se	  escuchó	  una	  voz	  que	  decía	  desde	  la	  nube:	  -‐Éste	  es	  mi	  Hijo	  elegido.	  Escuchadle.	  Al	  sonar	  
la	  voz,	  se	  encontraba	  Jesús	  solo.	  Ellos	  guardaron	  silencio	  y	  por	  entonces	  no	  contaron	  a	  nadie	  lo	  que	  habían	  visto”	  

Lc	  9,	  28-‐36	  
	  

Los	  discípulos	  de	  Jesús	  se	  sienten	  tentados	  a	  montar	  tres	  tiendas	  y	  permanecer	  en	  esa	  comodidad.	  Estamos	  invitados	  a	  
no	  quedarnos	  en	  la	  comodidad	  de	  los	  lugares	  y	  las	  personas	  conocidos,	  lo	  que	  ya	  controlamos,	  o	  en	  mirar	  desde	  lejos,	  
las	  bellas	  vistas.	  Hoy	  el	  Evangelio	  nos	  llama	  a	  dejarnos	  sorprender.	  

	  



	  

	  

3.  Echando a volar: 

Hoy	  giramos	  nuestro	  cubo	  y	  nos	  encontramos	  con	  LOS	  REFUGIADOS.	  Hoy	  vamos	  a	   tratar	  de	  comprender	  
quiénes	  son	  los	  refugiados.	  Vamos	  a	  hablar	  sobre	  el	  por	  qué	  tantísimas	  personas	  sufren	  y	  viven	  esta	  situación	  
tan	  trágica,	  qué	  es	  lo	  que	  les	  obliga	  a	  marcharse	  se	  sus	  países	  y	  tener	  que	  buscar	  un	  lugar	  donde	  vivir	  sin	  
saber	  si	  allí	  serán	  bien	  acogidos,	  si	  sobrevivirán	  a	  estos	  durísimos	  viajes…	  
-‐	  ¿Qué	  es	  un	  refugiado?	  
¿Por	  qué	  crees	  que	  familias	  enteras	  abandonan	  sus	  hogares?	  
¿Qué	  podemos	  hacer	  nosotros	  por	  ellos?	  
¿Crees	  que	  es	  justo	  lo	  que	  les	  ha	  tocado	  vivir?	  
-‐	  Imagínate	  tú	  convirtiéndote	  en	  refugiado…	  Hacer	  una	  “pequeña	  visualización”	  con	  ellos,	  ¿Qué	  te	  gustaría	  
encontrar	  cuando	  llegases	  a	  un	  nuevo	  lugar?	  
	  

4.  Navegando: 

Pues	  teniendo	  en	  mente	  todo	  lo	  que	  hemos	  hablado…	  
Le	  pedimos	   al	   Señor	  que	   cuide	  de	   todos	   ellos,	   y	   que	  nos	  haga	   capaces	  de	   abrir	   nuestras	   fronteras	   y	  
nuestros	  corazones	  para	  acogerles	  igual	  que	  en	  su	  día,	  María	  y	  José	  fueron	  refugiados	  y	  pidieron	  ayuda	  
dejando	  atrás	  sus	  hogares.	  
Juntos,	  teniéndolos	  muy	  presentes	  rezamos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro	  para	  terminar	  nuestra	  oración.	  
	  

 

Martes 19 marzo – Refugiados 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  

	  

	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Hoy	  vamos	  a	  centrar	  nuestra	  oración	  en	  San	  José.	  	  
De	  él	  sabemos	  que	  era	  novio	  de	  María	  y	  que	  decidió	  acogerla	  y	  casarse	  con	  ella	  en	  lugar	  de	  rechazarla	  
por	  estar	  embarazada	  de	  otro.	   Sabemos	   también	  que	   tuvo	  que	  huir	   con	   su	   familia	  a	  Egipto	  porque	  
querían	  matarlos	  y	  que	  tras	  unos	  años	  como	   inmigrantes	  volvió	  con	  su	  mujer	  y	  su	  hijo	  a	  su	  pueblo,	  
Nazaret,	  donde	  se	  ganaba	  la	  vida	  como	  carpintero.	  
Y	  ya	  no	  sabemos	  más.	  Lo	  demás	   lo	  sabemos	  por	  su	  hijo,	  pues	  gran	  parte	  de	   lo	  que	  fue	  Jesús,	  como	  
ocurre	  a	  todas	  las	  personas,	  se	  lo	  debemos	  a	  nuestros	  propios	  padres.	  
En	  el	  evangelio,	  cuando	  aparece,	  sobre	  todo	  en	   la	   infancia	  de	   Jesús	  se	  nos	  dicen	  dos	  características	  
suyas	  que	  después	  aparecerán	  también	  en	  su	  hijo:	  
1.   Era	  justo	  y	  por	  eso	  no	  quiso	  denunciar	  a	  María.	  A	  Jesús	  precisamente	  lo	  mataron	  por	  ser	  justo	  con	  

los	  que	  nadie	  protegía.	  
2.   Era	  obediente	  a	  Dios.	  Por	  eso	  hizo	  caso	  siempre	  a	   lo	  que	  iba	  conociendo	  de	  sus	  planes	  sobre	  su	  

familia.	  Esta	  obediencia	  a	  Dios	  le	  llevó	  a	  Jesús	  a	  la	  cruz.	  Es	  lo	  que	  hoy	  llamamos	  coherencia.	  
	  



	  

	  

3.  Echando a volar: 
•   ¿Aprecias	  lo	  que	  tu	  padre	  hace	  por	  ti	  cada	  día?	  
•   ¿Cómo	  andas	  de	  justicia	  y	  de	  coherencia?	  

	  

4.  Navegando: 

	  
Rezamos	  juntos	  un	  Ave	  María	  teniendo	  muy	  presente	  que	  para	  que	  María	  pudiera	  estar	  siempre	  a	  la	  
disposición	  de	  Jesús	  necesitó	  y	  tuvo	  siempre	  el	  apoyo	  de	  San	  José.	  
	  
	   San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
	   María,	  nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  
	  

Miércoles 20 marzo –- Refugiados 

1.   Despegando: 

Pon	  a	  un	  lado	  todo	  lo	  que	  ocupa	  tu	  mente,	  céntrate	  en	  tu	  respiración	  y	  saluda	  a	  Dios.	  Está	  aquí	  con	  todos	  
nosotros.	  En	  nombre	  del	  Padre…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
Hoy	  continuando	  con	  nuestra	  segunda	  cara	  del	  cubo,	  LOS	  REFUGIADOS,	  Vamos	  a	  ver	  este	  video	  y	  a	  
ver	  que	  somos	  capaces	  de	  sacar	  de	  él…	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=-‐MES9rJmWKQ&t=85s	  

	  

	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 
Al	  terminar	  el	  video	  comentamos…	  	  

-‐   ¿Qué	  ha	  pasado	  en	  el	  video?	  	  
-‐   ¿Cómo	  podemos	  relacionar	  esto	  con	  los	  refugiados?	  

Para	  mañana,	  pregunta	  en	  casa	  si	  alguien	  de	  tu	  familia	  (abuelos,	  bisabuelos,	  tatarabuelos…)	  tuvo	  alguna	  
vez	  que	  marcharse	  de	  su	  país	  por	  motivo	  de	  la	  guerra,	  la	  pobreza	  o	  el	  miedo…	  

	  

4.  Navegando: 

Para	  terminar	  nuestra	  oración	  todos	  juntos	  vamos	  a	  rezar	  esta	  plegaría	  por	  los	  refugiados:	  
Padre	  nuestro,	  nadie	  es	  extranjero	  para	  ti	  y	  nadie	  está	  nunca	  lejos	  de	  tu	  cariño.	  
En	  tu	  bondad,	  cuida	  de	  los	  migrantes,	  refugiados	  y	  solicitantes	  de	  asilo,	  
De	  los	  que	  están	  separados	  de	  sus	  seres	  queridos,	  de	  los	  que	  están	  perdidos.	  
Y	  de	  los	  que	  han	  sido	  exiliados	  de	  sus	  hogares.	  
Llévalos	  en	  condiciones	  seguras	  al	  lugar	  donde	  quieren	  estar.	  



	  

	  

Envía	  tu	  Espíritu	  Santo	  sobre	  nuestros	  gobernantes,	  	  
Para	  que	  promulguen	  leyes	  y	  políticas	  acordes	  con	  la	  dignidad	  de	  toda	  persona	  humana.	  
Concédenos	  la	  gracia	  de	  una	  santa	  audacia	  
Para	  ser	  solidarios	  con	  los	  más	  vulnerables	  entre	  nosotros	  
Y	  para	  ver	  en	  ellos	  el	  rostro	  de	  tu	  Hijo.	  
Te	  lo	  pedimos	  por	  Jesucristo,	  nuestro	  Señor,	  
Que	  también	  fue	  refugiado	  y	  migrante.	  Amén.	  
	  

Jueves 21 marzo – Refugiados 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
Para	  comprender	  mejor	  la	  situación	  de	  los	  refugiados	  vamos	  a	  ver	  este	  video:	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=3rjusL1rt2o 

 

 

3.  Echando a volar: 
 
Comentamos	  juntos	  el	  video…	  

-‐   ¿Qué	  te	  ha	  llamado	  la	  atención?	  
-‐   ¿Hay	  algo	  que	  te	  ha	  sorprendido?	  
-‐   ¿Crees	  que	  España	  es	  un	  país	  de	  acogida?	  

	  

	  

4.  Navegando: 
	  

Leemos	  entre	  varios	  estas	  peticiones:	  

–	   Señor,	   Dios.	   Tú,	   que	   has	   creado	   todos	   los	   pueblos	   a	   tu	   imagen,	   te	   adoramos.	   Elevamos	   nuestros	  
corazones	  y	  nuestras	  voces	  hacia	  Ti.	  

–	  Te	  pedimos	  por	  los	  países	  y	  los	  pueblos,	  de	  donde	  han	  huido	  los	  refugiados.	  

–	  Te	  pedimos	  por	  los	  países	  de	  origen	  de	  todos	  los	  emigrantes,	  que	  buscan	  mejores	  condiciones	  de	  vida,	  
para	  ellos	  y	  para	  sus	  familias.	  Te	  pedimos	  por	  sus	  jefes,	  para	  que	  se	  comprometan	  con	  el	  bienestar	  de	  su	  
pueblo.	  



	  

	  

–	  Te	  pedimos	  por	  los	  «	  extranjeros	  »	  que	  viven	  en	  nuestros	  países,	  que	  terminan	  en	  los	  suburbios	  y	  en	  
los	  barrios	  pobres	  de	  las	  grandes	  ciudades,	  donde	  comparten	  su	  vida	  con	  los	  marginados	  o	  con	  los	  que	  
están	  sin	  trabajo.	  

–	  Te	  pedimos	  por	  todos	  los	  que	  tienen	  el	  poder	  de	  decidir	  los	  acuerdos	  y	  las	  leyes	  internacionales.	  Que	  
miren,	  no	  sólo	  por	  los	  intereses	  de	  sus	  propios	  países,	  sino	  que	  tomen	  en	  consideración	  la	  situación	  de	  
los	  países	  pobres	  del	  mundo.	  

–	  Abre	  nuestros	  corazones,	  nuestras	  casas,	  y	  nuestras	  iglesias	  a	  los	  extranjeros,	  refugiados,	  y	  a	  todos	  los	  
que	  buscan	  asilo	  político.	  Que	  se	  sientan	  acogidos	  e	  integrados	  en	  nuestra	  sociedad.	  

–	  Te	  pedimos	  por	  todos	  los	  cristianos	  y	  por	  los	  hombres	  y	  mujeres	  de	  buena	  voluntad.	  Que	  la	  comunidad	  
cristiana	  nacida	  de	  Pentecostés,	  en	  la	  «	  diferencia	  de	  culturas	  »,	  se	  abra	  a	  los	  emigrantes,	  no	  sólo	  para	  
acogerlos,	   sino	   sobre	   todo	   para	   crear	   la	   “comunión”	   entre	   las	   diferentes	   comunidades,	   y	   vivir	   así	   la	  
universalidad	  de	  la	  Iglesia	  

San	  Marcelino	  Champagnat:	  Ruega	  por	  nosotros.	  
María	  nuestra	  Buena	  Madre:	  Ruega	  por	  nosotros.	  

	  

	  

	  

Viernes 22 marzo – Refugiados 

1.   Despegando: 

Pon	  a	  un	  lado	  todo	  lo	  que	  ocupa	  tu	  mente,	  céntrate	  en	  tu	  respiración	  y	  saluda	  a	  Dios.	  Está	  aquí	  con	  todos	  
nosotros.	  En	  nombre	  del	  Padre…	  

	  

	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
Escuchamos	  muy	  atentos	  esta	  canción	  que	  tiene	  mucho	  que	  decir…	  	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=q_FcBKgmuXo	  (	  hasta	  el	  minuto	  3:22)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

3.  Echando a volar: 
 
Comentamos	  juntos	  la	  canción:	  
¿Qué	  te	  ha	  parecido	  la	  canción?	  
¿Sabías	  que	  son	  muchos	  los	  niños	  que	  pierden	  a	  sus	  padres	  tratando	  de	  continuar	  viviendo?	  
¿Sabías	  que	  son	  muchas	  las	  familias	  que	  dejan	  todo	  atrás,	  casa,	  comida,	  juguetes,	  cosas	  personales	  
y	  solo	  se	  llevan	  lo	  que	  cabe	  en	  un	  saco	  que	  pueden	  cargar	  a	  la	  espalda	  para	  ir	  en	  busca	  de	  un	  lugar	  
en	  el	  que	  poder	  vivir	  sin	  miedo?	  
¿Qué	  te	  dice	  tu	  corazón	  de	  todo	  esto?	  

	  

4.  Navegando: 

Rezamos	  juntos	  un	  adre	  Nuestro	  desde	  el	  corazón,	  pensando	  en	  todas	  esas	  familias	  y	  niños	  que	  sufren	  cada	  
día	  la	  pérdida	  de	  sus	  hogares,	  que	  luchan	  por	  encontrar	  un	  lugar	  mejor	  donde	  vivir,	  que	  no	  tienen	  miedo	  de	  
morir	  intentándolo	  porque	  de	  quedarse	  en	  sus	  casas	  ya	  estarían	  muertos…	  	  

Padre	  Nuestro…	  

	  

San	  Marcelino	  Champagnat:	  Ruega	  por	  nosotros.	  
María	  nuestra	  Buena	  Madre:	  Ruega	  por	  nosotros.	  

	  

	  

Lunes 25 marzo – Bullying 

1.   Despegando: 

Comenzamos	  nuestro	   día,	   nuestra	   semana,	   con	   un	  momento	   tranquilo	   de	   oración.	  Nos	   ponemos	   en	  
presencia	  de	  Dios,	  que	  quiere	  acompañarnos	  durante	  esta	  Cuaresma,	  estar	  a	  nuestro	  lado	  (Hacemos	  la	  
señal	  de	  la	  cruz).	  Este	  es	  un	  nuestro	  momento	  para	  estar	  con	  Dios.	  Conectamos	  con	  el	  día	  que	  tenemos	  
por	  delante,	  y	  luego	  con	  la	  semana…	  La	  imaginamos,	  la	  recorremos	  soñando	  como	  será.	  

	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Todos	  los	  lunes	  realizamos	  la	  oración	  a	  partir	  del	  Evangelio	  del	  domingo.	  Leemos	  el	  de	  ayer,	  atentos:	  	  

Y	  les	  propuso	  la	  siguiente	  parábola:	  -‐Un	  hombre	  tenía	  una	  higuera	  plantada	  en	  su	  huerto.	  Fue	  a	  buscar	  fruto	  
en	  ella	  y	  no	  lo	  encontró.	  Dijo	  al	  hortelano:	  -‐Llevo	  tres	  años	  viniendo	  a	  buscar	  fruta	  en	  esta	  higuera	  y	  no	  la	  
hallo.	  Córtala,	  que	  encima	  está	  esquilmando	  el	  terreno.	  Él	  le	  contestó:	  -‐Señor,	  déjala	  todavía	  este	  año;	  cavaré	  
alrededor	  y	  la	  abonaré,	  a	  ver	  si	  da	  fruto.	  Si	  no,	  la	  cortas	  el	  año	  que	  viene.”	  

Lc	  13,	  1-‐9	  



	  

	  

	  
	  

	  

3.  Echando a volar: 

El	  Evangelio	  nos	  habla	  de	  la	  necesidad	  de	  ir	  más	  despacio,	  de	  pararnos,	  de	  darnos	  segundas	  oportunidades,	  
de	  saber	  para	  qué	  hacemos	  las	  cosas,	  de	  dedicarle	  tiempo	  a	  lo	  verdaderamente	  importante	  para	  poder	  “dar	  
fruto”.	  A	  lo	  largo	  de	  la	  semana	  vamos	  a	  darle	  importancia	  a	  la	  oración	  como	  una	  forma	  de	  darnos	  tiempo	  y	  
lo	  haremos	  con	  otra	  causa	  por	   la	  que	  cambiar	  nosotros	  para	  eliminar	  el	  bullying,	  gestos	  feos,	  críticas	  a	   la	  
espalda…	  

-   ¿Cómo	  llevo	  eso	  de	  pararme,	  de	  darme	  y	  dar	  segundas	  oportunidades?	  

	  

4.  Navegando: 

Hoy	  cambiamos	  nuestro	  cubo	  a	  la	  tercera	  cara,	  la	  del	  Bullying,	  la	  del	  maltrato	  a	  los	  compañeros,	  la	  de	  no	  
cuidarnos	  lo	  unos	  a	  los	  otros,	  la	  de	  las	  faltas	  de	  respeto,	  los	  insultos,	  la	  de	  dejar	  de	  lado	  a	  los	  compañeros,	  
la	  de	  no	  estar	  atentos	  al	  que	  está	  solo	  o	   lo	  está	  pasando	  mal.	  En	  todo	  esto	  vamos	  a	  centrar	  nuestras	  
oraciones	  d	  esta	  semana.	  	  

	  



	  

	  

	  

Así	  que	  teniendo	  presente	  la	  causa	  de	  esta	  semana	  rezamos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro	  y	  comenzamos	  el	  
día	  con	  un	  corazón	  abierto	  y	  lleno	  de	  amor	  para	  todo	  el	  mundo,	  como	  el	  de	  Jesús.	  	  

Padre	  Nuestro…	  

	  

San	  Marcelino	  Champagnat:	  Ruega	  por	  nosotros.	  
María	  nuestra	  Buena	  Madre:	  Ruega	  por	  nosotros.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

Martes 26 marzo – Bullying 

 

1.   Despegando: 
	  

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
	  

Para	  la	  oración	  de	  hoy	  veremos	  el	  siguiente	  video…	  ¿y	  tú	  de	  qué	  lado	  estás?	  

https://www.youtube.com/watch?v=oHejiVLTP2U	  

	  

3.  Echando a volar: 
-   ¿Te	  has	  sentido	  alguna	  vez	  maltratado?	  
-   ¿Has	  visto	  como	  a	  otros	  compañeros	  se	  les	  trataba	  mal?	  
-   ¿Qué	  haces	  tú	  al	  respecto?	  

	  

4.  Navegando: 
Rezamos	  juntos	  esta	  oración.	  
	  
Señor,	  te	  pedimos	  que	  nos	  des	  serenidad	  y	  calma	  para	  vivir	  nuestro	  día	  a	  día.	  Que	  seamos	  capaces	  de	  
fijarnos	  en	  los	  detalles	  que	  cada	  día	  nos	  regala	  y	  agradecer	  de	  ese	  modo	  el	  regalo	  de	  la	  vida.	  	  

Gracias	  porque	  tú	  siempre	  nos	  das	  una	  segunda	  oportunidad.	  Ayúdanos	  a	  ser	  constructores	  de	  un	  mundo	  
mejor,	  a	  través	  de	  las	  buenas	  relaciones	  entre	  las	  personas	  que	  nos	  rodean.	  

Todo	  esto	  te	  lo	  pedimos	  por	  Jesús	  y	  por	  María	  nuestra	  Madre.	  Amén.	  

 
 

Miércoles 27 marzo – Bullying 

1.   Despegando: 

Pon	  a	  un	  lado	  todo	  lo	  que	  ocupa	  tu	  mente,	  céntrate	  en	  tu	  respiración	  y	  saluda	  a	  Dios.	  Está	  aquí	  con	  todos	  
nosotros.	  En	  nombre	  del	  Padre…	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
MARÍA	  SABE	  HABLAR	  CON	  DIOS	  
	  
Hoy	  nos	  vamos	  a	  fijar	  en	  una	  actitud	  de	  María:	  “María	  la	  mujer	  orante.”	  	  	  	  

La	  oración	  consiste	  en	  hablar	  con	  Dios,	  como	  Padre,	  como	  amigo,	  como	  alguien	  que	  está	  a	  nuestro	  lado	  
y	  nos	  quiere.	   Esto	   lo	   tenía	  María	  muy	   claro.	   Ella,	   seguramente,	  descubrió	   como	  su	  Hijo	  que	  Dios	  es	  
Padre.	  A	  Él	  se	  dirigía	  como	  Padre	  y	  cada	  día	  como	  los	  buenos	  judíos	  empezaba	  proclamando	  la	  oración	  
del	  Shemá.	  	  

Pero	  María	  no	  sólo	  hacía	  oraciones	  oficiales,	  fórmulas.	  Ella	  hablaba	  a	  Dios	  de	  tú	  a	  tú,	  como	  de	  Hija	  a	  
Padre,	  contándole	  sus	  “cosas”	  y	  hablado	  con	  Él.	  

	  

3.  Echando a volar: 
 

-   ¿Encuentras	  algún	  momento	  durante	  el	  día	  para	  hacer	  oración,	  para	  hablar	  con	  Dios,	  con	  el	  Padre,	  
con	  Jesús?	  	  ¿Cómo	  es	  tu	  oración?	  	  

-   ¿Cómo	  ves	  a	  Dios	  en	  tu	  oración,	  como	  un	  Padre,	  como	  amigo?	  

	  

4.  Navegando: 

Hoy	  te	  dejamos	  unos	  minutos	  en	  silencio	  para	  que,	  como	  María,	  hagas	  tu	  oración	  a	  Dios.	  

Poniendo	  en	  manos	  de	  María	  todas	  nuestras	  oraciones	  le	  rezamos…	  

Dios	  te	  salve	  María…	  

	  

San	  Marcelino	  Champagnat:	  Ruega	  por	  nosotros.	  
María	  nuestra	  Buena	  Madre:	  Ruega	  por	  nosotros.	  
	  

	  

Jueves 28 marzo – Bullying 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
 

Vamos	  a	  ver	  un	  video,	  que	  nos	  habla	  del	  Bullying…	  muy	  atento	  que	  luego	  lo	  comentaremos…	  	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=x2Qw64rtJcA	  

	  

	  



	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  

-‐	  ¿Qué	  hemos	  visto	  en	  el	  video?	  	  

-‐	  ¿A	  quién	  habla	  el	  video?	  ¿A	  quién	  crees	  va	  dirigido?	  	  

-‐	  ¿Que	  haces	  tú	  cuando	  ves	  una	  situación	  de	  Bullying?	  Eres	  valiente	  y	  defiendes	  al	  que	  está	  sufriendo	  o	  
lo	  dejas	  pasar…	  	  

	  

	  

	  

4.  Navegando: 
 

Rezamos	  juntos:	  
	  
Gracias	  Señor	  por	  el	  regalo	  de	  este	  nuevo	  día.	  
Ayúdame	  a	  superar	  mis	  miedos,	  pereza	  o	  indiferencia.	  
Hazme	  valiente	  de	  corazón	  para	  que,	  de	  ese	  modo,	  pueda	  ser	  instrumento	  tuyo	  y	  defender	  al	  que	  está	  
sufriendo	  a	  mi	  lado.	  	  

	  

 
Viernes 29 marzo – Bullying 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Mira	  esta	  imagen…	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 

En	   la	  mano	   de	   la	   imagen	   aparecen	   formas	   mediante	   las	  
cuáles	   podemos	   frenar	   el	   bullying.	   En	   silencio,	   mientras	  
escuchamos	   la	   música	   del	   enlace	   que	  aparece	  más	  abajo	  
vamos	  a	  hacer	  lo	  siguiente.	  

Dibujamos	  el	  contorno	  de	  nuestra	   mano	  en	  un	  papel.	  

-   Pensamos	   en	   cinco	   actitudes	   contrarias	   al	  
Bullying,	   donde	   se	   demuestre	   el	   amor	   de	  
Dios.	  

-   Las	   escribimos	   en	   los	   dedos	   del	   dibujo	   de	  
nuestra	  mano.	  

-   Pensamos	   en	   personas	   que	   conozcamos	   que	  
tengan	   esas	   actitudes.	   Damos	   gracias	   a	   Dios	   por	  
ellas	  personalmente	  y	  si	   queremos	   escribimos	   su	  
nombre	   junto	   a	   la	   actitud	   correspondiente.	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=t_Kd_G7p6ZQ	  

	  

	  

4.  Navegando: 

Ponemos	  en	  manos	  de	  María	   todas	  esas	   actitudes	  que	  han	   salido	  en	  nuestras	  oraciones	  personales	  
rezando	  juntos	  un	  Ave	  María…	  	  

Al	  terminar	  la	  oración	  podemos	  colocar	  las	  manos	  en	  alguna	  parte	  de	  la	  clase. 

 

	  

Lunes 1 abril – Diversidad funcional 

1.   Despegando: 

Comenzamos	  nuestro	   día,	   nuestra	   semana,	   con	   un	  momento	   tranquilo	   de	   oración.	  Nos	   ponemos	   en	  
presencia	  de	  Dios,	  que	  quiere	  acompañarnos	  durante	  esta	  Cuaresma,	  estar	  a	  nuestro	  lado	  (Hacemos	  la	  
señal	  de	  la	  cruz).	  Este	  es	  un	  nuestro	  momento	  para	  estar	  con	  Dios.	  Conectamos	  con	  el	  día	  que	  tenemos	  
por	  delante,	  y	  luego	  con	  la	  semana…	  La	  imaginamos,	  la	  recorremos	  soñando	  como	  será.	  

	  

	  

	  



	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
	  

Como	  cada	  lunes	  vamos	  a	  realizar	  la	  oración	  a	  partir	  del	  Evangelio	  del	  domingo.	  Leemos	  el	  	  que	  escuchamos	  
ayer	  en	  la	  Eucaristía:	  

(…)	  Jesús	  les	  contestó	  esta	  parábola:	  “Un	  hombre	  tenía	  dos	  hijos.	  El	  más	  joven	  dijo:	  Padre,	  dame	  la	  parte	  de	  
la	  herencia	  que	  me	  corresponde.	  Y	  el	  padre	  repartió	  los	  bienes.	  (…)	  A	  los	  pocos	  días,	  el	  hijo	  menor	  reunió	  
todo	  y	  emigró	  a	  un	  país	  lejano,	  donde	  derrochó	  su	  fortuna.	  (…)	  Entonces,	  recapacitando	  pensó:	  A	  cuántos	  
jornaleros	  de	  mi	  padre	  les	  sobra	  el	  pan	  mientras	  yo	  me	  muero	  de	  hambre.	  Me	  pondré	  en	  camino	  a	  casa	  de	  
mi	  padre	  (…)	  Y	  se	  puso	  en	  camino	  a	  casa	  de	  su	  padre.	  Estaba	  aún	  distante	  cuando	  su	  padre	  lo	  divisó	  y	  se	  
enterneció.	  Corriendo,	  se	   le	  echó	  al	  cuello	  y	   le	  besó.	  El	  hijo	   le	  dijo:	  Padre,	  he	  pecado	  contra	  Dios	  y	   te	  he	  
ofendido,	  ya	  no	  merezco	  llamarme	  hijo	  tuyo.	  Pero	  el	  padre	  dijo	  a	  sus	  criados:	  (…)	  Celebremos	  un	  banquete.	  
Porque	  este	  hijo	  mío	  estaba	  muerto	  y	  ha	  revivido,	  se	  había	  perdido	  y	  ha	  sido	  encontrado.	  Y	  empezaron	  la	  
fiesta.	  El	  hijo	  mayor	  estaba	  en	  el	  campo.	  Cuando	  se	  acercaba	  a	  casa,	  oyó	  música	  y	  danzas	  (…)	  Irritado,	  se	  
negaba	  a	  entrar.	  Su	  padre	  salió	  a	  rogarle	  que	  entrara,	  pero	  él	  respondió	  a	  su	  padre:	  Mira,	  tantos	  años	  llevo	  
sirviéndote,	   sin	   desobedecer	   una	   orden	   tuya,	   y	   nunca	  me	  has	   dado	  un	   cabrito	   para	   comérmelo	   con	  mis	  
amigos.	  Pero,	  cuando	  ha	  llegado	  ese	  hijo	  tuyo,	  que	  ha	  gastado	  tu	  fortuna	  con	  prostitutas,	  has	  matado	  para	  
él	  el	  ternero	  cebado.	  Le	  contestó:	  Hijo,	  tú	  estás	  siempre	  conmigo	  y	  todo	  lo	  mío	  es	  tuyo.	  Había	  que	  hacer	  
fiesta	  porque	  este	  hermano	  tuyo	  estaba	  muerto	  y	  ha	  revivido,	  se	  había	  perdido	  y	  ha	  sido	  encontrado.	  

Lc	  15,	  1-‐3.	  11-‐32	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 

El	  Evangelio,	  entre	  otras	  cosas,	  nos	  invita	  a	  mirar	  la	  vida	  con	  más	  profundidad	  que	  el	  instante	  que	  vivimos,	  
que	  el	  placer	  del	  momento.	  Nos	  anima	  a	  descubrir	  que	  la	  felicidad	  no	  se	  encuentra	  en	  instantes	  o	  cosas	  
que	  deseamos.	  Se	  trata	  de	  buscar	  una	  felicidad	  duradera,	  nos	  invita	  a	  darnos	  cuenta	  de	  qué	  es	  lo	  que	  
nos	  mueve	  el	  corazón.	  	  

Oramos	  personalmente	  con	  estas	  preguntas	  y	  las	  compartimos	  después	  en	  parejas	  o	  con	  toda	  la	  clase:	  

-   ¿Pretendemos	  ser	  felices	  únicamente	  con	  cosas	  materiales	  que	  se	  compran	  con	  dinero?	  
-   ¿Crees	  que	  es	  posible	  crear	  felicidad	  a	  tu	  alrededor?	  ¿Te	  haría	  también	  feliz	  a	  ti?	  

	  

Durante	  esta	  semana	  vamos	  a	  trabajar	  la	  cuarta	  cara	  de	  nuestro	  cubo,	  	  la	  diversidad	  funcional,	  en	  cómo	  crear	  
felicidad	   también	   alrededor	   de	   estas	   personas.	   Dios	   nos	   ama	   por	   encima	   de	   nuestras	   cualidades	   o	  
dificultades.	  



	  

	  

	  

	  

4.  Navegando: 

Rezamos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro,	  sintiendo	  el	  amor	  que,	  por	  encima	  de	  todo,	  al	  igual	  que	  al	  Hijo	  Pródigo,	  
nos	  tiene	  a	  todos	  nosotros.	  

	  

Martes 2 abril – Diversidad funcional 

1.   Despegando: 
	  

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

	  

	  



	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
Como	  ya	  comentamos	  ayer,	   la	  causa	  en	   la	  que	  vamos	  a	  profundizar	  esta	  semana	  es	   la	  diversidad	  
funcional…	  	  
Vamos	  a	  ver	  un	  video,	  ¿a	  ver	  que	  te	  dice?	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=M9TjAjuEtI0	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  
Comentamos	  juntos	  el	  video:	  	  

-   ¿Qué	  te	  ha	  parecido?	  
-   ¿Qué	  ha	  pasado?	  	  
-   ¿Qué	  opinas	  tú	  de	  las	  personas	  que	  tienen	  alguna	  dificultad?	  
-   ¿Te	  has	  planteado	  alguna	  vez	  como	  se	  sienten?	  

	  

4.  Navegando: 
 

Rezamos	  juntos:	  

Gracias	  Padre	  por	   la	   vida,	  por	  poder	  descubrir	   en	   la	  diferencia	   la	   gran	  belleza	  que	  hay	  en	   cada	  persona.	  
Gracias	  por	  todas	  aquellas	  personas	  que	  viven	  con	  la	  actitud	  de	  crear	  facilidades	  para	  que	  nadie	  se	  sienta	  
diferente.	  	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

 

	  

Miércoles 3 abril – Diversidad funcional 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
 

Vamos	  a	  escuchar	  el	  cuento	  del	  monstruo	  rosa,	  muy	  atentos…	  	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=_1ns78xuJYM&app=desktop	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  

-   ¿Qué	  le	  pasaba	  a	  Monstruo	  Rosa?	  
-   ¿Por	  qué	  se	  marchó?	  
-   ¿Crees	  que	  fue	  feliz	  con	  lo	  que	  encontró?	  
-   ¿Cómo	  eran	  los	  personajes	  que	  se	  encontró	  en	  aquel	  nuevo	  lugar?	  
-   ¿Puedes	  comparar	  a	  esos	  personajes	  con	  gente	  a	  la	  que	  tu	  conoces?	  
-   ¿Por	  qué	  crees	  que	  hemos	  puesto	  este	  vídeo	  esta	  semana?	  

	  

4.  Navegando: 

Pues	  hoy,	  pensando	  en	  todo	  lo	  que	  hemos	  hablado,	  vamos	  a	  hacer	  una	  acción	  de	  gracias	  a	  Dios.	  Que	  suerte	  
tenemos	  de	  ser	  todos	  diferentes,	  si	  no	  el	  mundo	  sería	  un	  rollo.	  Que	  suerte	  tenemos	  de	  ser	  todos	  diferentes	  
si	  no,	  no	  podríamos	  aprender	  unos	  de	  otros.	  Que	  suerte	  tenemos	  de	  ser	  todos	  diferentes	  si	  no	  el	  mundo	  
sería	  de	  un	  único	  color	  y	  cada	  uno	  de	  nosotros	  le	  damos	  colores	  diferentes.	  	  

El	   que	  quiera	   libremente	   le	  da	   gracias	   a	  Dios	  por	   alguien,	  que	  hace	  que	  nuestro	  mundo	   sea	  de	  un	   color	  
diferente.	  	  

Y	  poniendo	  en	  manos	  de	  Dios	  todas	  estas	  acciones	  de	  gracias,	  nos	  despedimos…	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  

 

Jueves 4 abril – Diversidad funcional  

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
	  
Escuchemos	  esta	  canción…	  y	  siéntete	  querido	  por	  Dios…	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=CvMfvuJsYmE	  	  
	  	  
Mientras	  puedes	  ir	  leyendo	  la	  letra…	  
	  
Dios	  te	  hizo	  tan	  bien	  
no	  se	  equivocó	  
eres	  solo	  el	  reflejo	  
de	  un	  trabajo	  bien	  hecho	  
un	  retrato	  de	  amor	  
Dios	  te	  hizo	  tan	  bien	  
contigo	  no	  descansó	  
y	  es	  que	  aunque	  pasen	  los	  años	  
horas,	  meses	  y	  días	  
tu	  te	  pones	  mejor	  
Y	  Dios	  te	  hizo	  tan	  bien	  
contigo	  no	  escatimó	  
y	  es	  que	  todo	  lo	  bueno	  
y	  más	  hermoso	  del	  mundo	  
está	  en	  tu	  corazón	  
Cuando	  Dios	  pensó	  en	  tí	  
no	  hizo	  más	  que	  sonreír	  
e	  hizo	  un	  tatuaje	  de	  tu	  nombre	  
en	  su	  mano.	  
Cuando	  Dios	  pensó	  en	  tí	  
dijo	  "La	  haré	  igual	  a	  mí"	  
será	  la	  niña	  que	  alumbre	  estos	  faros	  
y	  dijo	  Dios	  
que	  todo	  estaba	  bien	  
todo	  estaba	  muy	  bien	  
y	  dijo	  Dios	  
que	  todo	  estaba	  bien	  
todo	  estaba	  muy	  bien	  
Dios	  te	  hizo	  tan	  bien	  
todo	  detalle	  cuidó	  
y	  es	  que	  cada	  milímetro	  en	  tu	  cuerpo	  
fue	  calculado	  por	  Dios	  
Dios	  te	  hizo	  tan	  bien	  
y	  a	  la	  Tierra	  te	  mandó	  
has	  sido	  el	  regalo	  perfecto	  
no	  hay	  casualidad	  no,	  no,	  no	  
	  

	  

	  

	  

Cuando	  Dios	  pensó	  en	  tí	  
no	  hizo	  más	  que	  sonreír	  
e	  hizo	  un	  tatuaje	  de	  tu	  nombre	  
en	  su	  mano.	  
Cuando	  Dios	  pensó	  en	  tí	  
dijo	  "La	  haré	  igual	  a	  mí"	  
será	  la	  niña	  que	  alumbre	  estos	  
faros	  
y	  dijo	  Dios	  
que	  todo	  estaba	  bien	  
todo	  estaba	  muy	  bien	  
y	  dijo	  Dios	  
que	  todo	  estaba	  bien	  
todo	  estaba	  muy	  bien	  
y	  dijo	  mi	  Dios	  
que	  todo	  estaba	  bien	  
todo	  estaba	  muy	  bien	  
y	  dijo	  Dios	  
que	  todo	  estaba	  bien	  
todo	  estaba	  muy	  bien	  

	  



	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  

-   ¿Te	  sientes	  querido	  por	  Dios?	  
-   Él	  nos	  hizo	  con	  todo	  el	  amor	  de	  su	  corazón	  y	  nos	  hizo	  perfectos	  a	  todos	  y	  cada	  uno	  de	  nosotros…	  ¿Tú	  

lo	  sientes	  así?	  

	  

4.  Navegando: 

Hoy	  vamos	  a	  rezar	  por	  lo	  que	  se	  sienten	  diferentes,	  por	  todos	  aquellos	  que	  no	  sienten	  que	  Dios	  les	  quiere	  y	  
que	  les	  hizo	  con	  todo	  el	  amor	  de	  su	  corazón.	  	  

Hoy	  rezamos	  por	  los	  compañeros	  que	  no	  se	  sienten	  importantes,	  por	  los	  que	  no	  se	  sienten	  preciosos,	  o	  listos,	  
o	  alegres…	  por	  todos	  ellos	  rezamos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro.	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  

Viernes 5 abril – Diversidad funcional 

 

1.   Despegando: 

Antes	  de	  empezar	  nuestra	  oración,	  tomamos	  una	  posición	  cómoda,	  bien	  sentados,	  con	  la	  espalda	  recta.	  Con	  
los	  ojos	  cerrados,	  disfrutamos	  de	  un	  pequeño	  momento	  de	  silencio.	  Saludamos	  a	  Jesús…	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Vamos	  a	  ver	  un	  video	  que	  se	  llama	  el	  cazo	  de	  Lorenzo	  y	  nos	  explica	  cuál	  era	  el	  problema	  de	  Lorenzo…	  

https://www.youtube.com/watch?v=oPcrGnz5J1k	  

	  

3.  Echando a volar: 

Comentamos	  el	  video,	  hablamos	  de	  Lorenzo	  y	  cuál	  es	  su	  problema.	  

Piensa	  en	  alguien	  que	  pueda	  parecerse	  a	  Lorenzo	  y	  piensa	  también	  como	  podrías	  ayudarle	  a	  que	  su	  cazo	  
fuese	  menos	  incómodo	  de	  llevar	  y	  sin	  decir	  nombres	  vamos	  a	  comentarlo	  en	  clase.	  	  

	  

4.  Navegando: 

Damos	  gracias	  a	  Dios	  por	  el	  ejemplo	  que	  tantas	  personas	  nos	  dan	  luchando	  y	  viviendo	  felices	  con	  sus	  
dificultades.	  Le	  pedimos	  a	  Dios	  que	  nos	  ayude	  en	  esta	  Cuaresma	  a	  quejarnos	  menos	  y	  a	  querernos	  más	  
para	  de	  ese	  modo	  poder	  amar	  a	  los	  demás.	  

Padre	  Nuestro…	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  



	  

	  

Lunes 8 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 

Comenzamos	  nuestro	   día,	   nuestra	   semana,	   con	   un	  momento	   tranquilo	   de	   oración.	  Nos	   ponemos	   en	  
presencia	  de	  Dios,	  que	  quiere	  acompañarnos	  durante	  esta	  Cuaresma,	  estar	  a	  nuestro	  lado	  (Hacemos	  la	  
señal	  de	  la	  cruz).	  Este	  es	  un	  nuestro	  momento	  para	  estar	  con	  Dios.	  Conectamos	  con	  el	  día	  que	  tenemos	  
por	  delante,	  y	  luego	  con	  la	  semana…	  La	  imaginamos,	  la	  recorremos	  soñando	  como	  será.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Como	  todos	  los	  lunes,	  vamos	  a	  realizar	  la	  oración	  a	  partir	  del	  Evangelio	  de	  ayer	  domingo	  

Leemos:	  

“Jesús	  se	  dirigió	  al	  monte	  de	   los	  Olivos.	  Por	   la	  mañana	  volvió	  al	   templo.	  Todo	  el	  mundo	  acudía	  a	  él	  y,	  
sentado,	   los	   instruía.	   Los	   letrados	   y	   fariseos	   le	   presentaron	   una	   mujer	   sorprendida	   en	   adulterio,	   la	  
colocaron	  en	  el	  centro,	  y	  le	  dijeron:	  -‐Maestro,	  esta	  mujer	  ha	  sido	  sorprendida	  en	  flagrante	  adulterio.	  La	  
ley	  de	  Moisés	  ordena	  que	  dichas	  mujeres	  sean	  apedreadas;	  tú,	  ¿qué	  dices?	  -‐-‐decían	  esto	  para	  ponerlo	  a	  
prueba,	  y	  tener	  de	  qué	  acusarlo.	  Jesús	  se	  agachó	  y	  con	  el	  dedo	  se	  puso	  a	  escribir	  en	  el	  suelo.	  Como	  insistían	  
en	  sus	  preguntas,	  se	  incorporó	  y	  les	  dijo:	  -‐Quien	  de	  vosotros	  esté	  sin	  pecado	  tire	  la	  primera	  piedra.	  De	  
nuevo	  se	  agachó	  y	  seguía	  escribiendo	  en	  el	  suelo.	  Los	  oyentes	  se	  fueron	  retirando	  uno	  a	  uno,	  empezando	  
por	   los	  más	  ancianos	  hasta	  el	  último.	   Jesús	  quedó	  solo	  con	   la	  mujer,	  que	  permanecía	  allí	  de	  pie	  en	  el	  
centro.	  Jesús	  se	  incorporó	  y	  le	  dijo:	  -‐Mujer,	  ¿dónde	  están?	  ¿Nadie	  te	  ha	  condenado?	  Ella	  contestó:	  -‐Nadie,	  
señor.	  Jesús	  le	  dijo:	  -‐Tampoco	  yo	  te	  condeno.	  Ve	  y	  en	  adelante	  no	  peques	  más.”	  

3.   Jn	  8,	  1-‐11	  

	  

	  

4.  Echando a volar: 
	  

Hoy	  Jesús	  nos	  propone	  no	  basar	  nuestras	  victorias	  en	  hundir	  al	  otro,	  juzgarlo	  y	  que	  nuestra	  vida	  quede	  por	  
encima,	  en	  llevar	  siempre	  la	  razón,	  en	  pensar	  que	  somos	  superiores	  e	  insistir	  siempre	  en	  demostrárselo	  a	  los	  
demás.	  Se	  trata	  de	  usar	  nuestras	  fortalezas	  para	  construir	  un	  mundo	  mejor	  para	  todos.	  

La	  última	  cara	  de	  nuestro	  cubo	  será	  “la	  Iglesia”.	  Nosotros	  formamos	  parte	  de	  esta	  Iglesia	  y	  tenemos	  que	  ver	  
cómo	  desde	  dentro	  de	  ella	  podemos	  también	  soñar	  con	  un	  mundo	  donde	  la	  justicia	  y	  la	  solidaridad	  domine.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

5.   Navegando: 

Aquí	  estamos,	  Señor	  

Te	  pedimos	  para	  que	  nos	  libres	  de	  la	  indiferencia.	  
Para	  que	  seamos	  capaces	  de	  ver	  aquellas	  necesidades	  que	  hay	  a	  nuestro	  alrededor.	  
Para	  escuchar	  a	  aquel	  que	  desea	  nuestro	  cariño	  y	  solidaridad.	  
Danos	  Señor	  la	  valentía	  de	  no	  callar	  y	  decir	  aquello	  que	  sea	  justo.	  
Te	  lo	  pedimos	  por	  medio	  de	  María.	  
Dios	  te	  salve	  María…	  
	  
San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

 

Martes 9 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 
	  

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  
	  

Hoy	  vamos	  a	  rezar	  con	  una	  canción	  de	  Dani	  Martín,	  escucha	  la	  canción	  y	  ve	  leyendo	  la	  letra	  y	  pensando	  en	  
lo	  que	  dice…	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=9BVzGFE6pfc&feature=youtu.be	  

	  

3.  Echando a volar: 

A	  veces	  nuestra	  vida	  se	  llena	  de	  inseguridades,	  nos	  sentimos	  pequeños,	  no	  nos	  vemos	  capaces	  de	  confiar	  
en	  nuestros	  talentos…	  
¿Sientes	  ganas	  de	  luchar	  por	  un	  mundo	  distinto,	  más	  justo	  para	  todos?	  
	  

4.  Navegando: 

Hoy	  le	  vamos	  a	  pedir	  a	  Dios	  para	  que	  encontremos	  la	  fuerza	  del	  Espíritu	  en	  nosotros,	  que	  nos	  impulse	  a	  
cambiar,	  a	  ser	  agentes	  de	  cambio	  que	  sueñen	  y	  luchen	  por	  un	  mundo	  mejor.	  Se	  lo	  pedimos	  por	  medio	  de	  
María.	  
Dios	  te	  salve	  María…	  	  
	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  



	  

	  

Miércoles 10 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 

Me	  pongo	  en	  disposición	  de	  oración	  con	  Dios.	   Intento	  olvidar	   lo	  que	  me	  rodea,	   lo	  que	  pasará	  durante	  el	  
día...Me	  hago	  consciente	  de	  mi	  respiración,	  que	  se	  va	  tranquilizando	  y	  a	  la	  vez,	  yo	  también	  me	  voy	  relajando.	  	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

¿Qué	  viene	  a	  mi	  cabeza	  cuando	  escucho	  la	  palabra	  PAZ?	  ¿Qué	  significa	  para	  nosotros	  la	  paz?	  Aunque	  muchas	  
veces	  lo	  asociemos,	  paz	  no	  es	  solamente	  tranquilidad	  o	  lo	  contrario	  de	  guerra.	  La	  paz	  es	  mucho	  más.	  Puede	  
ser	  ese	  sentimiento	  de	  plenitud,	  ese	  bienestar	  que	  siente	  cuando	  te	  sientes	  cómodo,	  seguro.	  Cuando	  sientes	  
que	  estás	  haciendo	  lo	  que	  tienes	  que	  hacer.	  	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 

Son	  muchas	  las	  citas	  que	  podemos	  encontrar	  sobre	  la	  paz	  en	  el	  mundo,	  muchas	  personas	  que	  han	  dado	  
su	  vida	  por	  la	  paz,	  o	  muchas	  experiencias	  de	  paz.	  La	  experiencia	  de	  paz	  que	  nos	  da	  Jesús	  es	  diferente.	  Él	  
nos	  da	  esa	  tranquilidad,	  esa	  plenitud.	  Vino	  a	  regalarnos	  la	  Paz.	  Además,	  no	  solo	  nos	  aporta	  paz,	  también	  
nos	  invita	  a	  que	  seamos	  portadores	  de	  paz	  para	  los	  demás.	  	  

	  

	  

Mt 5, 9 
“Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios.” 

 
 

 
¿Y	   nosotros?	   ¿Somos	   portadores	   de	   paz?	   En	   muchas	   ocasiones	   la	   rutina,	   las	   obligaciones,	   nos	   hacen	  
transmitir	  malestar,	  agobio...	  No	  siempre	  somos	  capaces	  de	  transmitir	  paz,	  de	  hacer	  sentir	  bien	  a	  los	  demás,	  
a	  los	  que	  están	  a	  nuestro	  alrededor.	  	  

¿Qué	  personas	  necesitan	  de	  mi	  Paz?	  ¿Qué	  ámbitos	  de	  mi	  vida	  necesitan	  Paz?	  

	  

4.  Navegando: 

Damos	  juntos	  gracias	  a	  Dios	  por	  todas	  esas	  personas	  que	  hacen	  que	  disfrutemos	  de	  la	  Paz.	  Que	  nos	  hacen	  
sentir	  bien,	  que	  nos	  transmiten	  bienestar	  que	  nos	  hacen	  sentir	  en	  Paz.	  Le	  pedimos	  también	  por	  todos	  esos	  
momentos	  en	  los	  que	  nos	  cuesta	  ser	  buena	  noticia	  para	  los	  demás.	  Le	  pedimos	  que	  nos	  de	  fuerzas	  para	  llevar	  
Paz	  a	  todos	  los	  sitios	  del	  mundo.	  

En	  el	  nombre	  del	  Padre,	  del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  Santo.	  	  

 

	  



	  

	  

Jueves 11 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 

Guardamos	  y	  limpiamos	  nuestra	  mesa,	  quitamos	  cualquier	  cosa	  que	  nos	  pueda	  distraer	  encima.	  Hacemos	  
lo	  mismo	  en	  nuestra	  cabeza,	  quitamos	  todo	  lo	  que	  nos	  pueda	  distraer	  para	  encontrarnos	  con	  Jesús	  en	  la	  
oración.	  	  

	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

En	  la	  oración	  de	  hoy	  vamos	  a	  escuchar	  una	  canción	  de	  Kairoi…	  Escúchala	  atentamente	  y	  después	  hablamos	  
de	  ella…	  

	  
https://www.youtube.com/watch?v=gNaKHHB-‐Y0Y	  
	  

Si	  ofreces	  la	  paz,	  que	  sea	  duradera.	  
si	  llevas	  la	  luz,	  que	  sea	  la	  eterna,	  
si	  eres	  vasija,	  que	  no	  sea	  la	  vieja,	  
si	  quieres	  ser	  agua,	  inunda	  la	  tierra.	  
Si	  abrazas	  la	  cruz,	  que	  sea	  con	  fuerza,	  
si	  eres	  testigo,	  sabrás	  que	  te	  espera,	  
si	  eres	  amigo,	  no	  cierres	  la	  puerta,	  
tú	  eres	  camino,	  no	  senda	  de	  piedras.	  

Abrimos	  los	  ojos,	  soñamos	  estrellas	  
pisamos	  los	  charcos,	  abrimos	  las	  puertas,	  
rompemos	  molduras	  y	  estructuras	  viejas.	  
Aún	  siendo	  inconscientes,	  
también	  somos	  Iglesia.	  
Somos	  soñadores,	  amamos	  la	  tierra,	  
gritamos	  justicia	  y	  odiamos	  la	  guerra,	  
somos	  futuro	  aunque	  no	  lo	  crean.	  
Aún	  siendo	  imperfectos,	  
también	  somos	  Iglesia.	  

Si	  eres	  la	  puerta,	  que	  no	  sea	  la	  estrecha,	  
tú	  eres	  racimo	  de	  la	  misma	  cepa,	  
si	  quieres	  ser	  pan,	  acoge,	  alimenta,	  
si	  ofreces	  justicia,	  que	  no	  sea	  a	  medias.	  
No	  dudes	  que	  puedes	  ser	  sal	  de	  la	  tierra,	  
no	  busques	  riquezas	  ni	  honor	  en	  las	  mesas,	  
tú	  eres	  Evangelio,	  eres	  buena	  nueva,	  
eres	  la	  esperanza	  de	  la	  nueva	  Iglesia.	  

	  
	  
	  

	  

Abrimos	  los	  ojos,	  soñamos	  estrellas	  
pisamos	  los	  charcos,	  abrimos	  las	  puertas,	  
rompemos	  molduras	  y	  estructuras	  viejas.	  
Aún	  siendo	  inconscientes,	  
también	  somos	  Iglesia.	  
Somos	  soñadores,	  amamos	  la	  tierra,	  
gritamos	  justicia	  y	  odiamos	  la	  guerra,	  
somos	  futuro	  aunque	  no	  lo	  crean.	  
Aún	  siendo	  imperfectos,	  
también	  somos	  Iglesia.	  

Abrimos	  los	  ojos,	  soñamos	  estrellas	  
pisamos	  los	  charcos,	  abrimos	  las	  puertas,	  
rompemos	  molduras	  y	  estructuras	  viejas.	  
Aún	  siendo	  inconscientes,	  
también	  somos	  Iglesia.	  
Somos	  soñadores,	  amamos	  la	  tierra,	  
gritamos	  justicia	  y	  odiamos	  la	  guerra,	  
somos	  futuro	  aunque	  no	  lo	  crean.	  
Aún	  siendo	  imperfectos,	  
también	  somos	  Iglesia.	  

Somos	  soñadores,	  amamos	  la	  tierra,	  
gritamos	  justicia	  y	  odiamos	  la	  guerra,	  
somos	  futuro	  aunque	  no	  lo	  crean.	  
Aún	  siendo	  imperfectos,	  
también	  somos	  Iglesia.	  
Somos	  Iglesia	  
	  



	  

	  

3.  Echando a volar: 

¿Qué	  me	  ha	  llamado	  la	  atención	  de	  la	  canción?	  ¿con	  qué	  frase	  me	  siento	  más	  identificado?	  ¿Qué	  me	  
plantea	  esta	  canción?	  
Nosotros,	  los	  pequeños	  y	  los	  mayores,	  los	  perfectos	  y	  los	  imperfectos,	  también	  somos	  Iglesia…	  	  
¿Te	  sientes	  partes	  de	  la	  Iglesia?	  	  

	  

4.  Navegando: 

Señor,	  no	  dejes	  que	  nos	  durmamos,	  que	  se	  nos	  escape	  la	  Pascua.	  Que	  todo	  el	  trabajo	  de	  estas	  semanas	  
nos	  toque	  el	  corazón	  y	  haga	  que	  celebremos	  tu	  Resurrección	  con	  una	  actitud	  diferente.	  	  Que	  tengamos	  
presentes	  nuestros	  compromisos	  ahora	  que	  se	  acerca	  tu	  Muerte	  entre	  nosotros	  y	  sepamos	  ver	  de	  lo	  que	  
es	  realmente	  importante.	  
Terminamos	  nuestra	  oración	  en	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  	  
	  
San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros	  
María,	  nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  

Viernes 12 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

En	  el	  Nombre	  del	  Padre…	  

	  
2.   Siguiendo la estrella:  

Hoy	  viernes	  de	  dolores	  vamos	  a	  centrar	  nuestra	  oración	  en	  María,	  madre	  de	  Jesús	  que	  durante	  la	  Pascua	  
estuvo	  al	  lado	  de	  su	  hijo	  durante	  todo	  el	  camino	  hasta	  la	  Resurrección.	  

	  
https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-‐kam6A	  
	  



	  

	  

Quiero	  caminar	  contigo	  María	  	  
Pues	  tú	  eres	  mi	  madre,	  eres	  mi	  guía	  	  
Tú	  eres	  para	  mí	  el	  más	  grande	  ejemplo	  	  
De	  santidad,	  de	  humildad.	  	  
Quiero	  caminar	  contigo	  María	  	  
No	  solo	  un	  momento,	  todos	  los	  días	  
Necesito	  tu	  amor	  de	  madre	  
Tu	  intercesión,	  ante	  el	  señor	  
	  
Guía	  mis	  pasos,	  llévame	  al	  cielo	  
Bajo	  tu	  manto	  no	  tengo	  miedo	  
Llena	  de	  gracia,	  Ave	  María	  
Hoy	  yo	  te	  ofrezco	  toda	  mi	  vida	  
	  
Quiero	  caminar	  contigo	  María	  
Madre	  en	  el	  dolor	  y	  en	  la	  alegría	  
Tú	  que	  fuiste	  fiel	  hasta	  el	  extremo	  
Fiel	  en	  la	  cruz,	  fiel	  a	  Jesús	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  

Dejamos	  un	  momento	  de	  silencio	  e	  invitamos	  a	  los	  alumnos	  a	  compartir	  su	  oración,	  pedir	  por	  alguien,	  
dar	  las	  gracias,	  ofrecer	  algo	  al	  Señor…	  	  

	  

4.  Navegando: 

Rezamos	  juntos.	  

Ayúdame,	  madre,	  a	  escuchar	  a	  Dios,	  a	  ser	  capaz	  de	  seguirle	  y	  no	  ser	   indiferente	  a	   lo	  que	  pasa	  en	  el	  
mundo.	  

Hazme	  una	  persona	  íntegra,	  con	  valores	  y	  predisposición	  hacia	  el	  otro,	  al	  servicio,	  a	  cuidar	  de	  los	  demás.	  

Que	  no	  pase	  mi	  día	  a	  día	  pensando	  sólo	  en	  mi…	  que,	  como	  María,	  sea	  fiel	  en	  la	  cruz,	  fiel	  a	  Jesús.	  

Dios	  te	  salve	  María…	  	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  

 

 

Guía	  mis	  pasos,	  llévame	  al	  cielo	  
Bajo	  tu	  manto	  no	  tengo	  miedo	  
Llena	  de	  gracia,	  Ave	  María	  
Hoy	  yo	  te	  ofrezco	  toda	  mi	  vida	  
	  
Celestial	  Princesa	  mírame	  con	  
compasión	  
Hoy	  te	  doy	  mi	  alma,	  vida	  y	  
corazón.	  
	  
Guía	  mis	  pasos,	  llévame	  al	  cielo	  
Bajo	  tu	  manto	  no	  tengo	  miedo	  
Llena	  de	  gracia,	  Ave	  María	  
Hoy	  yo	  te	  ofrezco	  toda	  mi	  vida.	  

	  



	  

	  

Lunes 15 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 
	  

Comenzamos	  nuestro	   día,	   nuestra	   semana,	   con	   un	  momento	   tranquilo	   de	   oración.	  Nos	   ponemos	   en	  
presencia	  de	  Dios,	  que	  quiere	  acompañarnos	  durante	  esta	  Cuaresma,	  estar	  a	  nuestro	  lado	  (Hacemos	  la	  
señal	  de	  la	  cruz).	  Este	  es	  un	  nuestro	  momento	  para	  estar	  con	  Dios.	  Conectamos	  con	  el	  día	  que	  tenemos	  
por	  delante,	  y	  luego	  con	  la	  semana…	  La	  imaginamos,	  la	  recorremos	  soñando	  como	  será.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

Fragmento	  del	  Evangelio	  de	  Lucas:	  

Cuando	   llegó	   la	  hora,	  se	  puso	  a	   la	  mesa	  con	   los	  apóstoles	  y	   les	  dijo:	   -‐Cuánto	  he	  deseado	  comer	  con	  
vosotros	   esta	   víctima	  pascual	   antes	   de	  mi	   pasión.	   	  Os	   aseguro	   que	  no	   volveré	   a	   comerla	   hasta	   que	  
alcance	   su	   cumplimiento	   en	   el	   reino	   de	  Dios.	   Y	   tomando	   la	   copa,	   dio	   gracias	   y	   dijo:	   -‐Tomad	   esto	   y	  
repartidlo	  entre	  vosotros.	  Os	  digo	  que	  en	  adelante	  no	  beberé	  del	  fruto	  de	  la	  vid	  hasta	  que	  no	  llegue	  el	  
reinado	  de	  Dios.	  Tomando	  pan,	  dio	  gracias,	   lo	  partió	  y	  se	   lo	  dio	  diciendo:	  -‐Esto	  es	  mi	  cuerpo,	  que	  se	  
entrega	  por	  vosotros.	  Haced	  esto	  en	  memoria	  mía.	  Igualmente	  tomó	  la	  copa	  después	  de	  cenar	  y	  dijo:	  -‐
Ésta	  es	  la	  copa	  de	  la	  nueva	  alianza,	  sellada	  con	  mi	  sangre,	  que	  se	  derrama	  por	  vosotros.	  Pero	  ¡atención!,	  
que	  la	  mano	  del	  que	  me	  entrega	  está	  conmigo	  en	  la	  mesa.	  Este	  Hombre	  sigue	  el	  camino	  que	  se	  le	  ha	  
fijado;	  pero	  ¡ay	  de	  aquél	  que	  lo	  entrega!	  Ellos	  comenzaron	  a	  preguntarse	  entre	  sí	  quién	  de	  ellos	  era	  el	  
que	  iba	  a	  entregarlo”         

	  

3.  Echando a volar: 

Entender	  la	  Semana	  Santa	  significa	  entender	  la	  vida.	  
Sólo	  entiende	  la	  vida	  quien	  entiende	  la	  Semana	  Santa.	  
Sólo	  entiende	  la	  Semana	  Santa	  quien	  entiende	  a	  los	  demás.	  
Entender	  a	  los	  demás	  significa:	  Celebrar	  la	  Semana	  Santa.	  
Celebrar	  la	  vida	  es	  celebrar	  la	  Semana	  Santa	  cuando	  Jesús	  da	  la	  vida	  por	  todos	  nosotros.	  	  

	  

Compartimos	  en	  clase:	  	  

¿Qué	  es	  para	  ti	  la	  Semana	  Santa?	  

¿Cómo	  celebráis	  la	  Semana	  Santa	  en	  vuestra	  familia?	  

	  

4.  Navegando: 
 
Juntos	  rezamos	  un	  Ave	  María…	  	  
	  
San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  
 
 

	  



	  

	  

Martes 16 abril – Iglesia 

1.   Despegando: 
	  

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  hazte	  consciente	  de	  quién	  eres,	  de	  dónde	  estás,	  de	  ti	  mismo.	  Siente	  que	  no	  
estás	  solo.	  Dios	  aquí	  y	  ahora	  está	  contigo…	  Salúdalo…	  	  

	  

2.   Siguiendo la estrella:  

¿Qué	  es	  para	  nosotros	  el	  amor?	  En	  la	  televisión,	  internet,	  series,	  redes	  sociales,	  ...,	  podemos	  ver	  a	  diario	  
muchos	  ejemplos	  de	  amor.	  Pero...	  ¿Es	  el	  ejemplo	  de	  amor	  en	  el	  que	  creemos?	  El	  amor	  te	  hace	  libre,	  te	  
hace	  sentirte	  en	  paz.	  El	  amor	  de	  verdad	  hace	  que	  nos	  entreguemos.	  Jesús	  nace	  para	  anunciarnos	  el	  amor	  
de	  Dios.	  No	  solo	  nos	  ama,	  también	  nos	  invita	  a	  que	  como	  hermanos	  nos	  amemos.	  	  

	  

	  

3.  Echando a volar: 
	  

Dios	  nos	  crea	  desde	  el	  amor	  y	  con	  amor.	  Hombre	  y	  mujer	  de	  la	  misma	  forma.	  Somos	  iguales	  a	  los	  ojos	  de	  
Dios.	  	  ¿Qué	  muestras	  de	  amor	  veo	  a	  diario?	  ¿Qué	  experiencias	  de	  amor	  cercanas	  conozco?	  	  

En	  el	  día	  de	  hoy,	  os	  invitamos	  que	  estemos	  atentos,	  a	  todos	  los	  pequeños	  detalles	  y	  gestos	  de	  amor	  que	  los	  
demás	  tienen	  con	  nosotros	  y	  que	  nosotros	  tenemos	  con	  los	  demás.	  ¿qué	  significa	  para	  nosotros	  querer	  a	  los	  
demás?	  ¿Cómo	  lo	  demostrados?	  

	  

4.  Navegando: 

	  

	  

	  

Observando	  esta	  imagen	  vamos	  a	  terminar	  nuestra	  oración	  poniendo	  en	  manos	  de	  Dios	  a	  todas	  esas	  personas	  
a	  las	  que	  tantísimo	  queremos	  y	  de	  las	  que	  sentimos	  que	  nos	  dan	  tanto	  amor.	  Porque	  todo	  este	  amor	  nos	  ha	  
formado	   como	   somos	   hoy.	   Nos	   sentimos	   hoy	   más	   que	   nunca,	   amados	   por	   Dios	   de	   la	   misma	   forma,	  

Jn,	  13,	  34	  
“Os	  doy	  un	  mandamiento	  nuevo,	  
que	  os	  améis	  unos	  a	  otros	  como	  
yo	  os	  he	  amado:	  amaos	  así	  unos	  a	  

otros”	  
	  



	  

	  

independientemente	  de	  quienes	  seamos	  y	  de	  donde	  vengamos.	  Que	  seamos	  capaces	  reflejar	  en	  los	  demás	  
el	  amor	  que	  sentimos	  y	  que	  compartimos.	  

Rezamos	  juntos	  un	  Padre	  Nuestro…	  

San	  Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  
María,	  Nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  

Miércoles 17 abril -– Iglesia 

1.   Despegando: 

En	  un	  momento	  de	  silencio,	  respira	  tranquilamente	  y	  olvídate	  de	  todo	  lo	  demás.	  Hazte	  consciente	  de	  tus	  
propios	  sonidos.	  Eres	  tú.	  Es	  ahora…	  Dios	  está	  aquí.	  Salúdalo.	  

	  

2.   Siguiendo la estrella: 

CAMBIO,	  CONVERSIÓN,	  CORAZÓN,	  se	  escriben	  con	  “C”,	  de	  Cuaresma.	  Te	  ofrezco,	  Señor,	  mis	  ganas	  de	  
ser	  mejor,	  mi	  deseo	  de	  vivir	  siempre	  con	  un	  corazón	  sencillo.	  
La	  “U”	  nos	  habla	  de	  UNIDAD,	  de	  UNIÓN.	  
Te	  ofrezco,	  Señor,	  mi	  pequeño	  esfuerzo	  por	  ir	  construyendo	  poco	  a	  poco	  una	  familia,	  un	  ambiente	  de	  
clase,	  un	  mundo…	  más	  unido	  y	  el	  deseo	  de	  poner	  en	  práctica	  todos	  juntos	  el	  mensaje	  de	  Jesús.	  
Cuaresma	  tiene	  la	  “A”	  de	  AMISTAD,	  de	  ALEGRÍA,	  de	  AMOR.	  
Te	  ofrezco,	  Señor,	  mis	   ilusiones,	  el	  gozo	  de	  sentir	  que	  eres	  mi	  Maestro	  y	  mi	  guía,	  que	  me	  cuidas,	  me	  
quieres.	  	  
Cuaresma	  se	  escribe	  con	  “R”	  de	  REZAR.	  
Que	  frecuente	  y	  haga	  asidua	  mi	  relación	  contigo.	  Quiero	  que	  en	  estos	  días	  mi	  oración	  sea	  más	  constante	  
y	  profunda.	  
Cuaresma	  se	  escribe	  con	  “E”	  de	  ENTREGA,	  de	  ESPERANZA.	  	  
Quiero	  comprometerme,	  Señor,	  a	  ayudar	  a	  los	  que	  a	  diario	  están	  a	  mi	  lado	  y	  también	  a	  los	  lejanos.	  Sólo	  
así	  podremos	  esperar	  un	  mundo	  nuevo.	  
Cuaresma	  se	  escribe	  con	  la	  “S”	  de	  SILENCIO,	  de	  SOLEDAD.	  	  
En	  medio	  de	  tantos	  ruidos,	  de	  tanta	  prisa,	  quiero	  dedicar,	  Señor,	  un	  tiempo	  para	  pensar,	  para	  reflexionar	  
y	  revisar	  mi	  vida	  como	  cristiano,	  para	  ver	  como	  es	  mi	  seguimiento	  de	  tu	  mensaje.	  	  
Cuaresma	  tiene	  la	  “M”	  de	  MADRE,	  de	  MARÍA.	  
Quiero,	  Señor,	  como	  ella,	  escuchar	  atentamente	  tu	  Palabra	  para	  poder	  cumplir	  tu	  voluntad.	  
Cuaresma	  tiene	  la	  “A”,	  de	  AMABILIDAD,	  de	  ALEGRÍA.	  
Estoy	  dispuesto,	  Señor,	  a	  ser	  alegría	  entre	  los	  demás,	  a	  hacer	  que	  el	  corazón	  de	  los	  demás	  se	  sienta	  feliz,	  
a	  ser	  amable	  con	  todo	  los	  que	  me	  rodean	  teniendo	  presente	  que	  tú	  siempre	  repartiste	  amabilidad	  con	  
todo	  el	  que	  te	  juntabas.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 



	  

	  

3.  Echando a volar: 

	  
	  

La	  Cuaresma	  está	  a	  punto	  de	  terminar.	  Como	  vemos	  en	  la	  imagen,	  
para	   llegar	   a	   la	   Pascua	   desde	   el	   comienzo	   de	   la	   Cuaresma	   hemos	  
pasado	  por	  la	  conversión	  ,el	  cambio,	  el	  querer	  ser	  mejores	  personas;	  
la	  oración,	   la	   relación	  con	  Dios,	  el	   tenerlo	  presente	  cada	  día;	  y	  por	  
último	  el	  estar	  atento	  a	  las	  personas	  que	  tenemos	  alrededor,	  el	  cuidar	  
del	  que	  tenemos	  al	  lado,	  el	  ser	  solidario…	  	  

Es	   una	   obra	   del	   escritor	   brasileño	   Pare	   Bloch,	   encontramos	   este	  
diálogo…	  

-‐   ¿Rezas	  a	  Dios?-‐	  pregunta	  Bloch.	  
-‐   Sí,	  cada	  noche	  –	  contesta	  el	  niño.	  
-‐   ¿Y	  qué	  le	  pides?	  
-‐   Nada.	  Le	  pregunto	  si	  puedo	  ayudarle	  en	  algo.	  

	  

	  

	  

4.  Navegando: 

Y	  ahora	  pregúntate	  que	  sentirá	  Dios	  al	  oír	  a	  este	  chiquillo	  que	  no	  va	  a	  Él,	  como	  la	  mayoría	  de	  los	  mayores,	  
pidiéndole	  dinero,	  salud,	  amor	  o	  agobiándole	  con	  quejas,	  protestas	  por	  lo	  mal	  que	  va	  el	  mundo,	  y	  que	  en	  
cambio,	  lo	  que	  simplemente	  hace	  es	  ofrecerse	  a	  echarle	  una	  mano,	  si	  es	  que	  la	  necesita	  para	  algo.	  
Porque	  muchos	  días	  seamos	  capaces	  de	  rezarle	  así	  a	  Dios.	  
Padre	  Nuestro…	  
	  

Marcelino	  Champagnat,	  ruega	  por	  nosotros.	  

María,	  nuestra	  Buena	  Madre,	  ruega	  por	  nosotros.	  

	  

	  


