
 

 

Oraciones Diarias ESO-Bach 
CAMBIA – CUARESMA 2019 

 

6 de marzo, miércoles 
 

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 iniciamos la cuaresma, es miércoles de ceniza, es el día que da comienzo a un nuevo 
tiempo litúrgico. De aquí a Semana Santa intentaremos hacer este camino hacia la pascua 
desde la oración de la mañana. Leamos el Evangelio de hoy. 

Mateo 6,1-6.16-18 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres 
para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando 
hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las 
calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, 
cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en 
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. 

Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, 
entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo 
escondido, te lo pagará. 

Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente 
que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, 
sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará." 

3. Echando a volar: 

Invitamos a tener un momento de silencio en el que le vamos a contar al Padre como 
queremos vivir esta Cuaresma. Hoy lo hacemos como nos dice el Evangelio, solo para él, 
que está en lo escondido que está en nuestro corazón. 

 



 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. 

 

Padre nuestro, acudimos a ti porque nos sentimos necesitados y queremos tu ayuda. 

Queremos vivir como hijos, porque sentimos que tú nos amas como un buen Padre, que te 
sintamos cerca en este tiempo de Cuaresma. 

Que de tal manera sintamos tu presencia de Padre, que nos lleve a amarnos y ayudarnos 
unos a otros. 

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

 

7 de marzo, jueves 

 

1. Despegando: 

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

2. Siguiendo la estrella: 

Seguro que ya has escuchado alguna canción con la que te has identificado, que te hacho 
sentir algo, de cuya letra has aprendido. Son canciones que nos cambian un poquito y 
muchas de ellas pueden ser signos del cambio que queremos en nuestro mundo. Son 
#cancionesqtcambian. Vamos a usar durante esta Cuaresma este hastag para compartir en 
redes sociales esas canciones que nos pueden llevar a ser cambio para construir un mundo 
mejor.  

Hoy vamos a rezar con una canción que ya hemos usado muchas veces en este tiempo y 
que nos invita a un cambio en el que el centro sea el amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw 

 

3. Echando a volar: 

Invitamos a tener un momento de silencio y oración personal con estas preguntas y con 
aquello que la canción haya dejado en nuestro corazón. Se lo contamos al Padre. 

- ¿Qué cambio personal podría dar en el día de hoy para poner más amor a mi 

alrededor? 

- ¿Qué personas ponen amor a tu alrededor y nunca odio? Da gracias por ellas. 

 



 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos un Padre Nuestro. Nos sentimos unidos como hijos de Dios que desean 
este cambio del que hemos hablado. 

 

8 de marzo, viernes 

 

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: 

Nos vamos a ayudar del siguiente cuento para la oración de hoy. 

Un hombre sabio y piadoso clamaba al cielo que le diera una respuesta. Aquel hombre estaba al frente 

de un grupo de misioneros que rezaban por la paz del mundo, para conseguir que las torturas no 

existieran y que toda la gente viviese feliz. Su pregunta era: 

– ¿Cuál es la clave, Señor, ¿para que el mundo viva en armonía? 

Los cielos se abrieron y tras un magnífico estrépito, la voz de Dios les dijo: “Comodidad”. 

Todos los misioneros se miraron entre sí, sorprendidos y extrañados de escuchar este término de la 

propia voz de Dios. El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo: 

– ¿Comodidad, Señor? ¿Qué queréis decir con eso? 

Dios respondió: 

– La clave para un mundo lleno es: Como di, dad. Es decir, así como yo os di, dad vosotros a vuestro 

prójimo. Como di, dad vosotros fe; como di, dad vosotros esperanza; como di, dad vosotros caridad; 

como di, sin límites, sin pensar en nada más, dad vosotros al mundo… y el mundo, será un paraíso. 

 

3. Echando a volar: 

Invitamos a tener un momento de silencio y oración personal con estas preguntas: 

 

¿Qué nos han dado a nosotros gratis? ¿Qué nos ha regalado Dios? 

¿Qué podemos dar nosotros a los demás? 

 
4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos un Padre Nuestro.  



 

 

11 de marzo, lunes 
 

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 momento para nuestro 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. Leemos el 
que corresponde y vemos un vídeo relacionado. 

“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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPID_37lKEo 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPID_37lKEo


 

 

 

Pensamos y oramos personalmente con estas ideas: 

- Toma conciencia de todo aquello que tienes. 

- ¿Necesitas todo lo que tienes? ¿Deseas más cosas? 

Durante el resto de la semana seguiremos profundizando esta nueva causa por la que 
construir un mundo mejor. 

- Momento cubo: escribe o dibuja en la primera cara de tu cubo (el que 

hiciste en la tutoría) una palabra, frase o imagen que resuma tu oración y aquello 

que estás sintiendo. 

 

 

 

 



 

 

4. Navegando juntos: 

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. 

 

12 de marzo, martes 
 

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 a través de la música teniendo presenta la causa de esta semana que 
ayer presentamos en la oración.  

Recuerda hay #cancionesqtcambian 

https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs 

Leemos ahora tranquilamente la letra de la canción. 

Cuenta el abuelo que 
De niño él jugó 
Entre árboles y risas 
Y alcatraces de color 

Recuerda un río 
Transparente si olores 
Donde abundaban peces 
No sufrían ni un dolor 

Cuenta mí abuelo 
De un cielo muy azul 
En donde voló papelotes 
Que él Mismo construyó 

El tiempo pasó y 
Nuestro viejo ya murió 

https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs


 

 

Y hoy me pregunté 
Después de tanta destrucción 

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 
¡Ay, ay ay! 
¿En dónde jugarán? 
Se está quemando el mundo 
Ya no hay lugar 

La tierra está a punto 
De partirse en dos 
El cielo ya se ha roto 
Ya se ha roto el llanto gris 
La mar vomita ríos de aceite sin cesar 
Y hoy me pregunté 
Después de tanta destrucción 

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 
Ay ay ay! 
En dónde jugarán? 
Se está quemando el mundo 
Ya no hay lugar 

¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? 
¡Ay, ay ay! 
¿En dónde jugarán? 
Se está quemando el mundo 
Ya no hay lugar 

No hay lugar en este mundo 
 

3. Echando a volar: 

Esta canción habla de futuro, del planeta que le vamos a dejar a los niños del futuro. 

- ¿Te habías parado a pensar que tus acciones de hoy repercuten en personas que 

vivirán en un futuro? 

- ¿Cómo puedo ser generoso con estas personas que no han nacido todavía? 

- ¿Cómo puedo con pequeños gestos cuidar nuestra causa común? 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. 

Dios Padre lleno de misericordia, tú has creado este mundo inmenso y maravilloso para 
que todos lo cuidemos y protejamos. Para que exista armonía con todos los seres vivientes, 
entre los seres humanos y tú que eres el principio y el fin del universo. 



 

 

Toca el corazón de los dirigentes de las grandes potencias mundiales, de los países 
industrializados, de las empresas transnacionales para que lleguen a acuerdos vinculantes 
de reducir los gases tóxicos, para que piensen en un desarrollo sustentable y sostenible 
en bien de los pobres. Porque nuestra tierra se está agotando y pensar en el futuro de las 
generaciones. 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus 
criaturas, tú, que rodeas 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. 

 

13 de marzo, miércoles 
 

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 

 

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=gNfGTcggL0M 

 

3. Echando a volar: 
 

- ¿Qué nos llama la atención del vídeo? 

- Termina diciendo que tenemos un gran desafío por delante. Quizás el desafío vaya 

más allá de que nosotros tengamos buenos gestos (reciclar, ahorro de agua, etc.) 

que por supuesto son necesario. Quizás el desafío sea trasladar esta preocupación 

a otras personas y contagiar a nuestro alrededor la necesidad del cuidado de la casa 

común. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Le pedimos a Dios por medio de María para que nos dé fuerzas y confianza para aceptar 
este desafío. 

Dios te Salve María… 



 

 

 

14 de marzo, jueves 
 

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 

 

2. Siguiendo la estrella: 

Hoy nos centramos en lo que nos decía Marcelino sobre la Cuaresma. 

Un año, cuando la Cuaresma estaba a punto de empezar, todos pensaban en ayunar y 
hacer penitencia.  También los Hermanos más jóvenes. 

Éstos nombraron seis delegados para ir al cuarto de Marcelino y pedirle permiso para hacer 
duras penitencias cuaresmales.  Eso le dijo el mayor de los delegados que no tenía todavía 
dieciséis años.  Marcelino los mandó cenar bien aquella noche y les prometió una 
contestación en la charla del día siguiente.  Efectivamente, en la «enseñanza» de la 
mañana siguiente, les explicó “el ayuno que le gusta a Dios”: 

▪ Hay que hacer ayunar a los ojos.  Hay que mirar hacia adentro.  Hay que ser profundos 
y no perderse en superficialidades. 

▪ Hay que hacer ayunar a la lengua.  Hay que hablar más con Dios y buscar las palabras 
auténticas que nos ponen en contacto con los demás, dejando sin alimento las palabras 
vacías y sobre todo a las palabras ofensivas. 

▪ Hay que hacer ayunar a los defectos, al egoísmo, a los caprichos.  Hay que dejar que 
se vaya quedando sin fuerzas nuestra pereza, nuestra tristeza, nuestro orgullo. 

▪ Y, finalmente, hay que tomar mucho alimento en nuestro corazón y en nuestro 
espíritu.  Hay que rezar con fe y con fervor.  Hay que participar en la eucaristía.  Hay 
que abrir el corazón a los pobres.  Hay que ayudar mucho a la gente que lo necesita. 

Después de explicar así el ayuno de la Cuaresma, Marcelino animó a los jóvenes a hacerlo 
con todo su entusiasmo y también les permitió ayunar corporalmente los viernes a pesar 
de que por su edad no tenían obligación de hacerlo. 

 

3. Echando a volar: 
 

Mirar hacia dentro, evitar palabras ofensivas, eliminar lo que no nos ayuda y alimentar 
nuestro corazón. Una gran receta de Marcelino. ¿Puedo intentar algo de esto durante este 
día, durante esta semana? 

 



 

 

4. Navegando juntos: 

 

Terminamos poniéndonos en manos de María, para que ella nos ayude a sacar lo mejor de 
nosotros mismos y a dejar aquello que no nos ayuda a ser mejores personas y cristianos. 

 

15 de marzo, viernes 
 

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 a través de la música. Esta canción nos ha llegado por parte de 
jóvenes de varias ciudades. 

Recuerda hay #cancionesqtcambian. Comparte en tus redes 

https://www.youtube.com/watch?v=4Um1Q5T4ak0 

Que tu ferocidad 
me deje huella 
que ahuyente mi maldad 

que aleje bestias 
que ponga es su lugar 
pura inocencia 

la que hoy cubre tu cuerpo 
sin darte cuenta. 
Que hable sin pensar 

las consecuencias 
que digas tu verdad 
aunque lluevan piedras. 

Que no pierdas esa fe 
que hoy es eterna 
y esa forma de no ser 
consciente de ella 

que tu curiosidad no desaparezca 
y crezca como lo hacen 
ahora tus piernas 



 

 

las que te llevarán tan lejos como quieras 
comiéndote la vida 
a manos llenas. 

Bienvenida a casa 
pequeña gran revolución 
que con tus pasos marcas 
un nuevo rumbo en dirección 

a nuevas montañas 
que parecen menos altas 
con cada palabra 
que nace en tu garganta 
pequeña gran revolución. 
Que nadie ose jamás 
fijar tus metas 

que sepas observar 
y no ver a quien no debas. 
Que aunque me encuentre lejos 
me sientas cerca 
que la distancia que hay 
entre nuestras puertas. 
Ya era siempre tan ridícula 
tan pequeña 
mientras los dos sigamos 
las mismas estrellas. 
Y aunque vueles lejos 
tan alto que no puedas vernos 
te esperamos dentro 
siempre habrá un techo. 
Bienvenida a casa 
pequeña gran revolución 
que con tus pasos marcas 
un nuevo rumbo en dirección 
a nuevas montañas 
que parecen menos altas 
con cada palabra 
que nace en tu garganta 
pequeña gran revolución. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Echando a volar: 

 

#quedigaslaverdad 

#pequeñagranrevolución 

#quenopierdasesafe 

#queahuyentemimaldad 

 

Relee la letra y añade tus propios mensajes… 

¿Qué te dicen en esta Cuaresma? 

¿A qué te invita hoy Dios a través de esta canción? 

¿A qué cambio te puede llevar en tu vida? 

 

4. Navegando juntos: 

Rezamos juntos: 

 

Enséñanos a orar, Señor, 

para encontrar tu rostro. 

 
Invítanos al silencio, 

para escuchar tu voz. 

Aclara nuestra mirada, 

para descubrir tus signos. 

Danos valor y decisión 

para aceptar lo que debemos cambiar. 

Ayúdanos a discernir lo que realmente 

importa: seguir tus pasos. 

Enséñanos a comprometernos 

activos, dispuestos, alegres, 

en la construcción del Reino. 

 

 

 



 

 

18 de marzo, lunes 
 

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 momento para nuestro 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. Leemos el 
que corresponde. 

“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 

 

3. Echando a volar: 

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. 

Son los refugiados los que están en tiendas o están perdidos siendo invisibles dentro de la 
ciudad. Y nosotros, ¿nos quedamos en la comodidad de nuestra casa? De mirar hacia 
otro lado, de creernos que como tenemos muchas ocupaciones no tenemos tiempo, que 
depende de otros. De quedarnos en la comodidad de mi oración personal… o, por el 
contrario, ¿somos capaces de salir al encuentro de los que están perdidos, del refugiado 
o inmigrante que no es aceptado en el país de acogida… 



 

 

Vamos a ver un vídeo que nos ayuda a entender la situación de los refugiados. 

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

 

Durante el resto de la semana seguiremos profundizando esta nueva causa por la que 
construir un mundo mejor. 

- Momento cubo: escribe o dibuja en la primera cara de tu cubo (el que 

hiciste en la tutoría) una palabra, frase o imagen que resuma tu oración y aquello 

que estás sintiendo. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. 

 

Dios de Misericordia, 

te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños 

que han muerto después de haber dejado su tierra, 

buscando una vida mejor. 

Te confiamos a quienes han realizado este viaje, 

afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación, 

para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza. 

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


 

 

Haz que, con nuestra atención hacia ellos, 

promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa 

y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz. 

 

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

 

19 de marzo, martes 
 

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 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 juntos: 

 

Rezamos juntos. 

 

Ave María, San Marcelino Champagnat, María, nuestra Buena Madre 

 

 

20 de marzo, miércoles 
 

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: 

Recordamos que la causa por la que estamos rezando y luchando esta semana es la de los 
refugiados. Veamos un vídeo que nos ayuda a nuestra oración. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahkmq28Xr5k 

 

3. Echando a volar: 

 
- ¿Conocías la diferencia entre migrante y refugiado? 

- ¿Te ha llamado la atención algún dato del vídeo? 

- Dejamos un momento de silencio y pensamos que actitudes en nuestro día a día 

pueden ayudarnos a luchar por esta causa, por la acogida humana de refugiados. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. 

 

Señor, 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. 

Envía tu Espíritu Santo sobre nuestros gobernantes, para que promulguen leyes y políticas 
acordes con la dignidad de toda persona humana. 

Ayúdanos a no permanecer indiferentes ante esta realidad. 



 

 

Ayúdanos a ver en esta situación la Cruz que Jesús soportó. 

Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que también fue refugiado y migrante. 
Amén. 

 

 

21 de marzo, jueves 
 

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: 

#cancionesqtcambian 

Rezamos de nuevo hoy con una de las canciones que hemos recibido de compañeros de 
nuestros colegios. Recuerda que tú también puedes compartirlas con ese hastag.  

https://www.youtube.com/watch?v=K28MxPNsU-w 

 

Volar, lo que se dice volar... 

volar, volar, volar, no vuelo... 

Volar, lo que se dice volar... 

volar, volar, volar, no vuelo... 

Pero... desde que cambie el palacio por el callejón 

desde que rompí todas las hojas del guion... 

si quieres buscarme, mira para el cielo... 

Pero desde que me deje el bolso en la estación 

Y le pegue fuego a la tele del salón (¿?) 

Te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo... 

Solté todo lo que tenía y fui... Feliz 

solté las riendas y dejé pasar... 

No me ata nada aquí, no hay nada que guardar 

Así que cojo impulso y a volar... 

Lo que se dice volar, volar, volar, volar... no vuelo 

Volar... lo que se dice volar, volar 

Volar, volar, volar, no vuelo... 

Pero desde que tire las llaves ya no quiero entrar 



 

 

Desde que quemé las llaves y aprendí a nadar 

si quieres buscarme mira para el cielo... 

Pero desde que olvide el teléfono en un bar 

Desde que no tengo nada parecido a un plan... 

te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo... 

solté todo lo que tenía y fui feliz... 

solté las riendas y dejé pasar... 

No me ata nada aquí, no hay nada que guardar 

Así que cojo impulso y a volar... 

A volar... 

Lo que se dice volar... 

(Volar, volar... volar...) 

Volar... 

 

 

3. Echando a volar: 
 

¿Qué necesitas soltar para poder volar hacia la construcción de un mundo mejor? 

¿Qué tienes que olvidar para centrarte en lo verdaderamente importante? 

 

4. Navegando juntos: 

 

Compartimos nuestra oración y rezamos juntos un Ave María. 



 

 

 

22 de marzo, viernes 
 

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: 

Cuando conocemos una realidad y nos duele, normalmente nos lleva a hacer algo para 
intentar hacer justicia. Eso es lo que le paso a Hernan Zin, un reportero de guerra. 
Conoció la realidad de los refugiados de primera humano y ello le llevó a producir un 
documental para contar sus historias a todo el mundo. Veamos el tráiler. 

https://www.youtube.com/watch?v=e91tppOBmJQ 

 

3. Echando a volar: 

 

Ya estamos terminando. Está claro que una semana luchando por esta causa no va a 
solucionar el problema de los refugiados en el mundo. Sin embargo, tenemos que empezar, 
por tener pequeños cambios en nuestra vida durante esta Cuaresma. 

- ¿Ha cambiado algo en ti durante esta semana con respecto a la causa de los 

refugiados?  

- ¿Sientes algo distinto? 

 

4. Navegando juntos: 

 

Hoy vamos a dar gracias a Dios por tantas personas que dedican su vida a luchar por esta 
causa. Le pedimos que también nosotros lo hagamos desde nuestros pequeños acciones, 
gestos o palabras. Quizás un día podamos convertirlos en gestos más grandes como otras 
personas. 

Rezamos en silencio con estas ideas. 

 

 

 

 

 



 

 

25 de marzo, lunes 
 

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 momento para nuestro 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. Leemos el 
que corresponde y vemos un vídeo relacionado. 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ50ei3fw6k 

 

 

3. Echando a volar: 

El Evangelio y el vídeo nos hablan 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 
privilegiar 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? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ50ei3fw6k


 

 

 

Durante el resto de la semana seguiremos profundizando esta nueva causa por la que 
construir un mundo mejor. 

- Momento cubo: escribe o dibuja en la primera cara de tu cubo (el que 

hiciste en la tutoría) una palabra, frase o imagen que resuma tu oración y aquello 

que estás sintiendo. 

 

4. Navegando juntos: 

 

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. 

 

26 de marzo, martes 
 

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: 

 

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 juntos: 

 

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

 

27 de marzo, miércoles 
 

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 profundizar un poco en la causa que presentamos en la oración del lunes. 
#nobullying. Lo hacemos a través de este vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UFUHB7w-9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UFUHB7w-9c


 

 

3. Echando a volar: 

 

Seguro que algunas de las cosas que hemos visto en el vídeo nos suenan. 

- ¿Me suena algo de lo que he visto en el vídeo? 

- ¿Qué actitudes tengo yo en este tema? 

Jesús, por encima de todo, nos enseñó que lo más importante es el amor entre nosotros. 
Por proclamar ese mensaje fue acusado y ya sabemos cómo acabó la historia… 

- ¿Cómo puedo ayudar a decir no al bullying? 

- ¿Cómo puedo hacer que las personas que me rodean sientan ese amor que Jesús 

nos tiene? 

 

4. Navegando juntos: 

 

Hoy vamos a rezar un Padre Nuestro y antes vamos a mirar a la cara a todos nuestros 
compañeros, en silencio, sin risas, sintiendo que todos son nuestros hermanos, que todos 
somos hijos de Dios. Tendremos que cuidarnos entre hermanos, ¿no? 

Padre Nuestro… 

 

28 de marzo, jueves 
 

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 

 

2. Siguiendo la estrella: 

#cancionesqtcambian 

Volvemos a escuchar una de las canciones que hemos recibido por parte de algún 
compañero de vuestros colegios. Esta canción nos habla de superar miedos, de vivir cada 
día con la intensidad que se merece, de intentar las cosas…; Escuchémosla 

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

 

 

 

 

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


 

 

3. Echando a volar: 

Piensa un momento en silencio en el regado de la vida, en el regalo del día de hoy que 
tienes por delante. Después reza personalmente ayudado de estas preguntas: 

- ¿Con qué actitud puedes afrontar el día de hoy? 

- ¿Eres consciente de que, con tu actitud, con tu ilusión, puedes cambiar el día de 

muchas personas de tu alrededor? 

- Es cierto que tus compañeros pueden sentirse mejor a través de tus detalles, 

gestos, palabras…; #nobullying 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos: 

Gracias Señor por la oportunidad de este nuevo día. 

Ayúdame a superar mis miedos, pereza o indiferencia, 

para que, de ese modo, pueda ser instrumento tuyo y sembrar de amor mi alrededor. 

 

29 de marzo, viernes 
 

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: 

Echamos un vistazo a 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 siguiente enlace vamos a hacer lo 
siguiente. 

Dibujamos el contorno de nuestra mano en un papel. 

- Pensamos en cinco actitudes contrarias al Bullying. En aquellas en las que está 

presente 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 juntos: 

 

Ponemos en manos de María todas esas actitudes que han salido en nuestras oraciones 
personales. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_Kd_G7p6ZQ


 

 

1 de abril, lunes 
 

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 momento para nuestro 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. Leemos el 
que corresponde. 

(…) 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. 

 

 



 

 

 

 

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

- ¿Nos obsesionamos con buscar la felicidad en objetos o momentos pasajeros? 

- ¿Crees que es posible crear felicidad a tu alrededor? ¿Te haría también feliz a ti? 

Durante esta semana vamos a trabajar por la lucha 
por una nueva causa, la de la diversidad funcional, 
en cómo crear felicidad también alrededor de estas 
personas. 

- Momento cubo: escribe o dibuja en la 

primera cara de tu cubo (el que hiciste en la 

tutoría) una palabra, frase o imagen que resuma tu 

oración y aquello que estás sintiendo. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos un Padre Nuestro, sintiendo el amor 
que, por encima de todo, al igual que al Hijo 

Pródigo, nos tiene a todos nosotros. 

 

 

 



 

 

2 de abril, martes 
 

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: 

Vamos a rezar por medio de la causa de esta semana, la diversidad funcional.  

El siguiente vídeo nos lleva al concepto de inclusión. Quizás ya lo conocemos o sentimos 
que va estando presente en nuestras vidas. Vamos a ello. 

https://www.youtube.com/watch?v=TzzjuKEQLn0&app=desktop 

 

3. Echando a volar: 

El vídeo nos pedía que hiciéramos un pasillo a la inclusión. Sabiéndonos diferentes y 
siendo también conscientes de aquellas personas que poseen algún tipo de diversidad 
funcional… ¿qué cambios podemos hacer en esta cuaresma para poder hacer realidad ese 
pasillo en mi colegio, en mi barrio? 

#cambiatumirada 
#cambiatuactitud 
#cambiatuescucha 
#cambiatucomentario 
#cambiatu… 

Rezamos personalmente con estas ideas y compartimos algunas de ellas.  

 
4. Navegando juntos: 

 

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 
pasillos para la inclusión. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzzjuKEQLn0&app=desktop


 

 

3 de abril, miércoles 
 

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. 

 

2. Siguiendo la estrella: 

¿Cuál es tu especialidad? 

A lo mejor te resulta muy fácil responder a esta pregunta o quizás sea complicado. Hoy 
vamos a traer a nuestra oración a unas personas que tienen algún tipo de super poder. 
Veamos el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg&app=desktop 

 

3. Echando a volar: 

 

¿Qué nos sugiere el vídeo? 

¿Qué aprendemos? 

 
4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. Dios se hace niño en esas personas que son especialistas. 
Rezamos por ello. 

 

MÍRAME 
soy humano como tú, tengo 
sentimientos, aptitudes, inquietudes y 
esperanzas. 

REFLEXIONA 
mi comienzo fue igual al tuyo, 
las ilusiones que acompañaron mi nacer 
fueron las mismas que tuvieron tus 
padres. 

ACÉPTAME 
tal como soy, en razón de justicia y no 
de piedad. 

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg&app=desktop


 

 

HAZ POSIBLE 
que mis labios se iluminen con la luz de 
una sonrisa y quite de ellos esa sombra 
triste de la incertidumbre y del temor. 

TRANSFÓRMAME 
en un ser útil y no en un ser de limosna. 

LÍBRAME 
de la ignorancia, de la burla, de la 
dependencia y de la explotación. 

AYÚDAME 
a no ser una carga para mis padres 
dándome la oportunidad de mostrar a la 
sociedad que soy un ser capaz de 
producir. 

DEMUÉSTRAME 
tu capacidad de amar, comprender, 
de ayudar y de justicia social. 

 

4 de abril, jueves 
 

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: 

#cancionesqtcambian 

Volvemos a escuchar una de las canciones que hemos recibido por parte de alguno de 
vuestros compañeros. Vamos a rezar con lo que nos dice a cada uno en nuestro corazón. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmWdDK8x__g 

 

3. Echando a volar: 

Vamos a rezar con algunas frases de la canción y después compartimos. 

#lavidatienemilcolores: respetemos nuestras diferencias, amemos al diferente. Esta 
semana hemos hablado mucho de esto de la diversidad funcional 

#ojitosdeesperanza: ¿queremos tener ojos de esperanza ante las dificultades? 

#quebonitoesestarcongenteqtama: da gracias a Dios por todas aquellas personas que te 
aman y ofrece a amar a todas aquellas que lo puedan necesitar y que todavía no te has 
dado cuenta. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmWdDK8x__g


 

 

4. Navegando juntos: 

 

Vamos a rezar juntos un Padre Nuestro y un Ave María. 

 

5 de abril, viernes 
 

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: 

 

Terminamos la semana con la causa que hemos estado trabajando estos días. Vamos a 
hacer oración a través de la historia de Mª Carmen Serrano.  

https://www.facebook.com/489177061261566/posts/1118775631635036/ 

"Ya veis, mi vida no es tan distinta de la vuestra y es que, a veces, lo fundamental 
permanece invisible a los ojos." 

Mª Carmen Serrano tiene parálisis cerebral, en este video nos cuenta su día a día, sus 
sentimientos, sus aficiones, facetas de su vida que a veces los demás no podemos o no 
queremos ver. #MiLadoInvisible 

 

3. Echando a volar: 

 

En la oración del lunes, a través de la Parábola del Hijo Pródigo, hablábamos de la 
importancia de buscar la felicidad en aquellas cosas que verdaderamente nos importan. 
Mª Carmen ha encontrado su felicidad de esta forma… 

- ¿Conoces alguna situación parecida? 

- ¿Con qué actitud vivimos nuestras dificultades? 

 

4. Navegando juntos: 

 

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… 

https://www.facebook.com/489177061261566/posts/1118775631635036/
https://www.facebook.com/hashtag/miladoinvisible?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDRQgmeEYWKvYaIePJGka1Zb1kYx3T_pHUb1_2iTgwM9015AxvaoADdUlnp5xcunfD79v2N2urKFaGFohhETu1s8zMuFKaXNQ7arBK2erOaNrP3WtHZW2NWogml4rE7EvJK2U6jRbqXugjTZgxvQKxWqgtMqpVKwyXjn-EmRH63I5OdwrtbvV0DgJS5m1wvxTTPtdmZj9D_i0iQvZLSoraaD_oZxFBsv0TaaweDDgZIdZkCh7-ysCCsitV8O77PJjtoas1-Azm-MMyaaYfLjPSpe3b1Xo_cf2-7hVWmB4NKV4ynr5D8VqmIWkPgpKAz4bmAV3wxF1R5hbg-i-WNFYZfl1Xq1jOpqxA&__tn__=%2ANK-R


 

 

8 de abril, lunes 
 

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 momento para nuestro 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 del domingo. 
Leemos el que corresponde y vemos un vídeo relacionado. 

“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.” 

Jn 8, 1-11 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y399RXLUsic 

 

3. 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 causa que trabajaremos esta semana será “la Iglesia”. El Papa Francisco nos 
está dando un continuo ejemplo al tener la valentía de pedir perdón por aquellos errores 
que la Iglesia ha cometido. 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 dominen. 

https://www.youtube.com/watch?v=y399RXLUsic


 

 

 

 

Durante el resto de la semana seguiremos profundizando esta nueva causa por la que 
construir un mundo mejor. 

- Momento cubo: escribe o dibuja en la primera cara de tu cubo (el que 

hiciste en la tutoría) una palabra, frase o imagen que resuma tu oración y aquello 

que estás sintiendo. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. 

 

Aquí estamos, Señor 

Jesús: juntos en tu búsqueda. 

Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Juntos. 

Tú dijiste que estás en medio de los que caminan juntos. 



 

 

  

Danos, Señor Jesús, 

la fuerza de caminar juntos, como Iglesia. 

Danos, Señor Jesús, 

la alegría de sabernos juntos. 

  

Señor Jesús, queremos un corazón vacío, desinstalado. 

Queremos un corazón desnudo, despojado y pobre. 

Queremos un corazón con aire fresco de la mañana. 

Queremos un corazón al soplo de tu Espíritu. 

  

Señor Jesús, ábrenos el corazón a la escucha. 

Ábrenos el corazón desde la soledad, desde el silencio. 

Ábrenos el corazón al contacto de tu Palabra. 

Ábrenos el corazón al soplo de tu Espíritu. 

  

Aquí estamos sabiendo que Tú también estás con nosotros. 

Porque Tú, Señor, te manifiestas al que te busca; 

porque Tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. 

 

9 de abril, martes 
 

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 con un pequeño resumen del mensaje del Papa Francisco sobre la 
Cuaresma. 

La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada 
creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia». Ocurre que cuando estamos bien y 
nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), 
no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… 
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y 



 

 

me olvido de quienes no están bien. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una 
tentación real también para los cristianos. 

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la 
salvación de cada hombre. 

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la 
Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de 
misericordia en medio del mar de la indiferencia. 

 

3. Echando a volar: 

El Papa Francisco nos propone ser comunidades en las que no reine la indiferencia sino la 
misericordia. De esta forma estaremos luchando por esta causa, la de construir una Iglesia 
misericordiosa. Nuestras comunidades son nuestro colegio, nuestra clase, nuestro grupo 
de amistad o grupo marcha, nuestra parroquia… 

Miremos estas imágenes en silencio… 

 

 



 

 

 
 

- ¿En qué ocasiones solemos mirar para otro lado o guardamos silencio para no 

complicarnos la vida? 

- ¿En qué puedo empezar a dejar de ser indiferente y construir una comunidad más 

misericordiosa? 

 
4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos esta oración. 

 

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… 

 

 

 

 



 

 

10 de abril, miércoles 
 

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: 

 

MARÍA SABE HABLAR CON DIOS 

 

Hoy nos vamos a fijar en otra 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 juntos: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 de abril, jueves 
 

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: 

 

#cancionesqtcambian 

Hoy rezamos con una de las canciones que nos han compartido algunos chicos de nuestros 
colegios.  

 

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

 

Aunque no creas tú, yo era alguien con miedo. 

El que menos podía, el que todo temía, siempre fui el más pequeño. 

Puede que como tú, yo me sentía el que menos. 

El débil, frágil, cobarde, el que no pedía nadie cuando echaban a dedos. 

Que ser sensible era difícil de aceptar, para la gente un bicho raro. 

No tener fuerza o no saberla utilizar me colocaba tan abajo. 

Y yo nací de una gran ilusión de un mundo de cariño. 

De las ganas de luchar y hacer este mundo distinto. 

Y de unos padres también que hicieron su camino a poquito. 

Dejaron que me equivocara y encontrara yo el mío. 

Ahora sabes tú, que ser cobarde no es eso. 

Que los valientes crecemos y fuimos cobardes solo para ellos. 

Puede que como tú, mi fuerza está en lo de dentro. 

Que ser sensible es el arma que da la verdad aunque duela por dentro 

Ser el pequeño era difícil de aceptar, para la gente un bicho raro 

No tener fuerza o no saberla utilizar, me colocaba tan abajo- 

Y yo nací de una gran ilusión de un mundo de cariño- 

De las ganas de luchar y hacer este mundo distinto. 

Y de unos padres que hicieron también su camino a poquito 

Dejaron que me equivocara y encontrara yo el mío. 

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


 

 

Y la verdad es que a veces somos lo que la gente quiere y señalan te dicen lo que eres y tú mismo solo, tú mismo solo 
vales más. 

Y yo nací de una gran ilusión de un mundo de cariño. 

De las ganas de luchar y hacer este mundo distinto. 

Y de unos padres que hicieron también su camino a poquito. 

Dejaron que me equivocara y encontrara yo el mío (el mío) 

 

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 juntos: 

 

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. 

 

12 de abril, viernes 
 

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 viernes de dolores nos centramos en María y vamos a rezar con esta canción que nos 
habla de cómo posiblemente se sintió María. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhWy7r3H2EA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LhWy7r3H2EA


 

 

3. Echando a volar: 

 

Dejamos un momento de silencio e invitamos a los alumnos a compartir su oración. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos. 

 

AYÚDAME, MADRE, A ENCONTRAR LA VOLUNTAD DE DIOS Y A DECIRLE:   

Hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad   

Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras.   

Hágase en mí a tu manera.   

Hágase en mí como tú quieras hágase en mí lo que tú más quieras   

Hágase en mí, hágase en mí...   

Hágase en mí según lo que t ú más quieras   

Cueste lo que cueste, hágase en mí...   

Hágase en mí, hágase en mí...   

Hágase en mí según lo que tú más quieras   

Cueste lo que cueste, hágase en mí...   

Hágase en mí, hágase en mí...   

Hágase en mí según lo que tú más quieras   

Cueste lo que cueste, hágase en mí...   

Hágase en mí... 

 

Ave María, San Marcelino Champagnat, María, nuestra Buena Madre 

 

 

15 de abril, lunes 
 

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: 

 

     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 al Hombre. 

Entender al Hombre significa: Celebrar la Semana Santa. 

Celebrar la Semana Santa es: Montar en el jumento de nuestra animalidad, entrar 
triunfalmente en la ciudad de la vida, pisar en los mantos y palmas; recibir la ira de los 
grandes y la aclamación de los pequeños. 

Entender al Hombre significa: Descubrir que en la vida existe un día que se llama Domingo 
de Ramos. 

Celebrar la vida es celebrar la Semana Santa. 

Descubrir la vida significa: Encontrar a alguien, buscar una sala, preparar la mesa, partir 
el pan, distribuir el vino, encontrar una manera de amar… En la vida existe la tranquilidad 
del lunes, la expectativa del martes, la preparación del miércoles, la celebración del 
Jueves Santo. 

Celebrar la vida es entender la Semana Santa. 

Entender la Semana Santa es entender al Hombre. 

Celebrar la Semana Santa es entrar triunfalmente en la ciudad de la vida, 

pisar en los mantos y palmas; 

recibir la ira de los grandes y la aclamación de los pequeños. 



 

 

Entender al Hombre significa: 

Descubrir que en la vida existe un día que se llama Domingo de Ramos. 

En la vida existe la tranquilidad del lunes, la expectativa del martes, 

la preparación del miércoles, la celebración del Jueves Santo. 

Celebrar la vida es entender la Semana Santa. 

Entender la Semana Santa es entender al Hombre. 

Es cantar aleluya. 

Es vivir la Pascua. 

 

Invitamos a los alumnos a compartir algunos ecos del texto anterior. 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos. 

Ave María, San Marcelino Champagnat, María, nuestra Buena Madre 

 

 

16 de abril, martes 
 

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: 

 

Jesús se turbó en su interior y declaró: «En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros 
me entregará.» Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno 
de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le 
hace una seña y le dice: «Pregúntale de quién está hablando.» Él acostándose sobre el 
pecho de Jesús, le dice: «Señor, ¿quién es?» Le responde Jesús: «Es aquel a quien dé el 
bocado que voy a mojar.» Y, mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón 
Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: «Lo que vas a 
hacer, hazlo pronto.»  (Jn 13, 21) 

 



 

 

 

3. Echando a volar: 

 

Cuántas veces hemos oído “No te muevas que no sales en la foto”. La sociedad en la que 
vivimos se ha estancado, no se mueve, y cuando lo hace es al ritmo de la telebasura, de 
las noticias trágicas: guerras, maltratos, asesinatos… esto nos convierte en Pedro porque 
negamos la evidencia de las injusticias que nos rodean y también en Judas, estamos 
dispuestos a cerrar los ojos a la realidad a cambio de nuestro bienestar. 

Durante la Cuaresma Jesús nos invita a pararnos en aquello que es más importante para 
los cristianos. O lo que es lo mismo, a movernos para poder cambiar las cosas. El cristiano 
sabe que su vida es como un grano de trigo, sabe que la cruz es la resurrección y que 
todos tenemos nuestra cruz. 

 

¿Cuál es la cruz de la sociedad en la que vivimos? 

¿Cuál es tu cruz? ¿Qué haces para conseguir llevarla? 

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos. 

Dichoso el que tropieza contigo. 

Dichoso el que te encuentra y te descubre. 

En cualquier recodo, 

en cualquier encrucijada, 

te haces el encontradizo con él 

y le das la gran sorpresa. 

Tú le seduces, 

y él lo vende todo para comprarte. 

¡Dichoso ese hombre! 

Dichoso el que te sigue encontrando más veces. 

Te ve y te reconoce. 

Siente un sobresalto, 

como la primera vez. 

Dichoso el que tiene un encuentro contigo cada noche. 

 



 

 

17 de abril, miércoles 
 

1. Despegando: 

Haz silencio y toma consciencia de la presencia de Dios aquí entre nosotros, en nuestra 
vida. Da gracias por el regalo de un nuevo día. 

 

2. Siguiendo la estrella: 

 

Entonces uno de los Doce llamado Judas, fue donde los sacerdotes, y les dijo: «¿Qué 
queréis darme, y yo os lo entregaré?» Ellos le asignaron treinta monedas de plata. Y desde 
ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle. 

El primer día de los Azimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: «¿Dónde 
quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de Pascua?» El les dijo: 
«Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu 
casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos."» Los discípulos hicieron lo que Jesús 
les había mandado, y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce. 
Y mientras comían, dijo: «Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará.» 

Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?» 

 Él respondió: «El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo 
del hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre 
es entregado!  Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: «¿Soy yo acaso, 
Maestro?» Él respondió: «Sí, tú lo has dicho». (Mt. 26,14-25) 

 

3. Echando a volar: 

 

-  Tú, ¿por qué te vendes? ¿Qué situaciones en tu vida hacen que actúes de manera 
diferente a la que en situaciones normales lo harías? 

- Cuando cometes un error, o actúas mal con alguien… ¿eres capaz de reconocerlo?  

 

4. Navegando juntos: 

 

Rezamos juntos. 

Ave María, San Marcelino Champagnat, María, nuestra Buena Madre 

 

 


