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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 

 

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

(escribimos en los possit nuestras reflexiones para ponerlas en común el próximo día) 

 

 

                             
 

 
 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 
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DIOS TE SALVE MARÍA……………. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Martes 2 de Marzzo de 2021: 

 
En el nombre del Padre… 

 

¿Recordamos la actividad que hicimos el lunes sobre la imagen de la familia? 

Vamos a hacer la puesta en común de las cosas que escribimos. Lo hacemos en nuestro 

grupo y luego compartimos con el resto de la clase. 

 

Ahora leemos esta receta y comentamos su contenido. 

 

 
 
ORACIÓN: 

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

trabajemos para ser una familia feliz. 
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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 

 

 Dentro de la familia, cada uno tenemos una función que realizar. La familia es una fuente 

de alegría, de ayuda, de comprensión, pero también a veces, se plantean problemas de 

discusión y egoísmo. 

Jesús nace en una familia trabajadora, con todos los problemas que los trabajadores 

acostumbran a tener. Vive con sus padres y les obedece: “Jesús bajó con sus padres a 

Nazaret y siguió bajo su autoridad”. 

Sus padres se sacrifican por él y le ayudan a crecer en estatura, saber y gracia. “Jesús iba 

creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres” 

 

Reflexión: 

-¿Qué es lo que nos gusta más de nuestros padres? 

- ¿Qué aportamos nosotros a nuestra familia? ¿Cómo colaboramos? 

- ¿Qué cosas hacen nuestros padres por nosotros? 

 

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… 
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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?... 

 

                                 

 

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? (tu madre, las profesoras, abuelas……) Comentar en 
qué trabajan y por qué. 

María también fue una mujer trabajadora en su tiempo y en su hogar y cuidó de su 
familia 
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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… 

 

 


