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«Un corazón Familiar» 
Buenos días del 1 al 4 de Marzo de 2021. 

 

Lunes 1 de Marzo de 2021: 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Comenzamos la semana de LA FAMILIA, el elemento fundamental de nuestra sociedad. 

 

Ponemos en práctica la Rutina: VEO, PIENSO, ME PREGUNTO 

Escribimos nuestras ideas sobre qué es una familia, quién puede formar parte de ella y 

qué necesita una familia para ser un buen lugar en el que crecer. 

 

 

 
 

 
ORACIÓN: 

Querido Padre Dios: 

Hoy queremos darte las gracias 

Porque tenemos una familia. 

Te pedimos por cada uno de los miembros que la formamos. 

Protégenos y cuídanos a todos. Amén 

 

 

DIOS TE SALVE MARÍA… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Martes 2 de Marzo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Continuando con la actividad que realizamos el lunes sobre qué ideas tenemos sobre la 

familia hoy vamos a hacer una puesta en común. Primero se realiza por grupos y después 

con el resto de la clase. 

 

Por último, reflexionamos sobre qué tienen en común las características con las que 

definimos una buena familia, si se refieren a hacer cosas buenas por los demás o solo 

para nosotros mismos. 

 

 
ORACIÓN: 

Te pedimos Señor que en nuestras familias no falten nunca estos ingredientes y 

trabajemos para ser una familia feliz. 

 

 

DIOS TE SALVE MARÍA… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Miércoles 3 de Marzo de 2021: 

 

En el nombre del Padre… 

 

JESÚS TAMBIÉN TUVO UNA FAMILIA 

 

En una familia cada uno de sus miembros cumple una función. La familia es diversión, 

conocimiento, ayuda y amor, pero también pueden ocurrir conflictos entre sus miembros 

porque, como personas, todos tenemos defectos que nos llevan a cometer errores. 

 

Jesús también tuvo una familia, con los mismos problemas que cualquier familia puede 

tener. Sin embargo, a pesar de las dificultades, es en la familia donde Jesús encontró el 

mayor apoyo en su camino en la Tierra y ni siquiera en su hora más difícil le abandonaron.  

 

Los padres de Jesús hicieron sacrificios por él y él se sacrificó por todos nosotros 

devolviendo el amor recibido. 
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Reflexión: 

-¿Qué hacen nuestros padres por nosotros? 

- ¿Qué hacemos nosotros por nuestra familia? 

-¿Hacemos todo lo que podemos por nuestra familia? 

 

Oración: 

 Señor Jesús, nos alegra 

que Tú hayas querido tener un hogar, 

y que hayas vivido feliz en él. 

Te damos gracias por nuestros padres, 

y por su manera de querernos y cuidarnos. 

Ellos luchan por conseguir cada día 

lo mejor para nosotros. 

Cuida de ellos, para que no les falte nunca 

el amor entre ellos y hacia nosotros. 

 

Oración. 

 

Rezamos juntos “Padre nuestro…”. 

 

María Auxiliadora de los cristianos… 
 

Jueves 4 de Marzo de 2021. 

 
En el nombre del Padre… 

 

El próximo lunes 8 de Marzo es el día Internacional de la mujer trabajadora. ¿Tienes 

dentro de tu familia alguna mujer que trabaja? 
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Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles 
de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban. 

Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva 
York fue escenario de nuevo de una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de 
mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y 
un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Durante esa huelga, perecieron más de 
un centenar de mujeres quemadas en una fábrica de Sirtwoot Cotton, en un incendio que 
se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga. 

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras 
celebrada en Copenhague (Dinamarca) más de 100 mujeres aprobaron declarar el 8 de 
marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Reflexión: 

-¿Conoces a mujeres trabajadoras? ¿En qué trabajan? 

-¿No recibir un sueldo hace que otras mujeres no sean trabajadoras? 

-¿Apreciamos lo suficiente el trabajo de las mujeres que se dedican a cuidarnos? 

María también fue una mujer trabajadora en su época y en su hogar, cuidando de su 
familia. María realizó esa labor sabiendo que tendría que renunciar a lo más amado para 
ella, su hijo, por un bien mayor. 

Como María, nuestras madres también realizan sacrificios por un bien mayor, como 
nuestra felicidad, nuestra salud o nuestra educación. El que lo hagan por amor no 
significa que debamos dejar de agradecérselo. 
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Oración: 

Gracias Dios porque sigues levantando hoy a tantas mujeres que luchan por vivir, porque 

las revistes de fortaleza, porque las liberas de la dureza de corazón de otros seres 

humanos que las oprimen. Gracias porque tiendes tu mano y te acercas a cada una de 

ellas para hacerlas sentir tu aliento y tu cercanía. Gracias por habernos entregado un 

Evangelio claramente a favor de la dignidad de la mujer 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 


