
       La alegría de crecer juntos                      

            

«Un corazón limpio» 
Buenos días del 23 al 26 de febrero 2021. 

 

Martes 23 de febrero: 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos/as. ¿Qué tal habéis pasado este primer fin de semana de cuaresma? 

La semana pasada ya hablamos que con la cuaresma empezamos un nuevo camino en 

el que es muy importante amar y también perdonar para hacer nuestro corazón un 

corazón cariñoso y lleno de amor. Esta semana vamos a seguir nuestro camino de 

cuaresma y lo vamos a hacer LIMPIANDO y cuidando varios lugares.  

 

Estos lugares son muy especiales porque todos juntos forman nuestra CASA COMÚN, 

nuestro hogar, donde crecemos, aprendemos, jugamos, compartimos tiempo con los 

demás y donde recibimos a Jesús cada día. ¿Queréis saber cuáles son esos lugares? Pues 

os voy a enseñar cuál es el primero. 

 

 
 

Reflexión: 

El corazón es una de las piezas que forman una gran casa, LA CASA COMÚN, porque en 

él encontramos el amor, la generosidad, el respeto, la alegría ¿quién puede decir qué 
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más cosas guardamos en el corazón? (Damos un tiempo para que opinen y se 

escuchen). 

 

¡Muy Bien! Pues todas esas cositas que encontramos en él hacen que el corazón sea 

como una casa para Jesús, él cual al ver que está llena de todas esas cosas buenas, quiera 

quedarse con nosotras. 

 

Pero para que el corazón sea una casa bonita donde quiera vivir Jesús con nosotros y 

nosotras, siempre hay que mantenerla limpia. Hoy vamos a pensar en qué cosas 

podemos hacer para limpiar nuestro corazón cuando se ensucia o para que esté 

siempre limpio. 

 

 

 
 

Oración: 

Para terminar vamos a leer esta pequeña frase que dijo el Papá Francisco y pedirle a 

Jesús que nos ayude a mantener limpios nuestros corazones que son su casa. 

 

“Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo”. 
 

María Auxiliadora de los Cristianos.. 
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Miércoles 24 de febrero 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días! Hoy seguimos hablando de lo importante que es mantener limpia la casa 

común que está formada por varias piezas. Ayer vimos que una de esas piezas es el 

corazón, que a su vez es la casa que tenemos cada uno/a de nosotros y nosotras donde 

recibimos a Jesús. 

                                                                               

Reflexión. 

¡¿Qué os parece si hoy hablamos de otra pieza que forma esa gran casa?! ¡¿Sabéis cuál 

es?! ¡PUES NUESTRA PROPIA CASA CLAAAARO! No se nos puede olvidar ¡Con lo 

importante que es el lugar donde pasamos tanto tiempo con la familia! 

 
 Pues como es tan importante, hay que cuidarla, mantenerla limpia y llena de alegría, 

pppppoooooorque además, en ella también vive Jesús. 

¿Quién me dice que cosas podemos hacer para que nuestra casa esté limpia, y nuestra 

familia viva con alegría? Por ejemplo, yo hago que esté un poquito más limpia si 

ayudo a mis hermanos pequeños a preparar sus mochilas y recoger los juguetes. 
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Canción: 

Para terminar vamos a cantar todos y todas esta canción “En mi casa vive Jesús” 

(Youtube https://www.youtube.com/watch?v=WDcs7ZHvxxw) 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

Jueves 25 febrero 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días chicos. ¡Hoy vamos a por la tercera pieza de nuestra MEGA GRAAAAN 

CASA COMÚN! Ya tenemos el corazón, la casa de nuestra familia y…. ¿Cuál será la 

siguiente? Os voy a poner una imagen a ver si sabéis cuál es. 

 

 
 

¡QUE SÍ, QUE SÍ, QUÉ HABÉIS ACERTADO! ¡NUESTRO COLE MARIA REINA! Venga, 

ahora que lo habéis adivinado vamos a pensar qué cosas podemos hacer para que 

nuestro cole, que es también como nuestra casa, porque en él aprendemos, jugamos, 

pasamos mucho tiempo con los amigos y amigas, profes, etc. esté BIEN, BIEN, BIEN 

LIMPIO Y ALEGRE para que Jesús y todos estemos como en casa. 

 

 

Nos en canta como cuidáis el colegio, lo llenáis de alegría como la canción que vamos a 

escuchar para terminar: 

https://www.youtube.com/watch?v=AHRLbb61BfU 

  

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDcs7ZHvxxw
https://www.youtube.com/watch?v=AHRLbb61BfU
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Viernes 26 de febrero 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días chicos/as. ¿Qué tal habéis pasado la semana? Seguro que hemos estado 

practicando limpiando y cuidando nuestro corazón, nuestra casa y nuestro colegio 

¿verdad? Esta semana hemos estado viendo lo importante que es cuidar y limpiar 

nuestra SÚPER-HÍPER-MEGA-ULTRA-GRRRRRAAAANN CASA COMÚN. Y cómo lo 

hemos visto, pues pensado en qué cosas podemos hacer para cuidar las piezas que la 

forman  que son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEEEERO, espera, espera, que nos queda una pieza máaaas la Tierra que también es 

nuestra casa. 

 
 

¡Uy pero mirad, está triste! ¿Qué la pasa? Vamos a escuchar este pequeño cuento a ver 

por qué está triste la tierra 
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https://www.youtube.com/watch?v=nD5GbUJ_x14 

 

Reflexión: 

Qué os parece si para alegrar a la tierra pensamos algo que podemos hacer para 

limpiarla y cuidarla, y la lanzamos un mega beso mirando a nuestro poster de “Cuida la 

vida ponle corazón”. 

Mientras escuchamos está preciosa canción 

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

 

Oración final: 

Para terminar vamos a rezar un Padre Nuestro y pedir a Jesús que nos ayude a no 

olvidarnos de mantener limpia nuestra Casa Común, que es un precioso puzle formado 

por nuestro corazón, casa, colegio y tierra. 

 

“Corresponde a todos custodiar toda la creación, la belleza 

de la creación, como se nos dice en el libro de las Sagradas 

Escrituras (Génesis) y como nos muestra San Francisco de 

Asís: es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por 

el entorno en el que vivimos” 

Papa Francisco. 
 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 

                                        

https://www.youtube.com/watch?v=nD5GbUJ_x14
https://www.youtube.com/watch?v=iZWryw2eFjI

