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Lunes, 1 de febrero 

 

EL CORAZÓN DE LA GENEROSIDAD» 
Buenos días del 1 al 5 de febrero de 2021. 

 

Lunes 11 de enero de 2021: BIENVENIDOS A VUESTRA CASA.  

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

¡¡Buenos días!! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el fin de semana? Empezamos el lunes presentando 

la campaña de Manos Unidas que será del 1 al 14 de febrero. 

 

En su Campaña 62, que en 2021 vamos a llevar a cabo con el lema "Contagia solidaridad para 

acabar con el hambre", Manos Unidas se centrará en denunciar las consecuencias que la 

pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y en 

promover la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la pandemia de 

la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con hambre y pobreza 

cientos de millones de personas en todo el mundo. 

 

Reflexionamos juntos: 

 

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

 

Los 1.300 millones de personas que había a principios de 2020 sufriendo pobreza 

multidimensional (de los cuales, el 84,5 % vivían en Asia del sur y África subsahariana), podrían 

aumentar este año en 500 millones, a causa de la pandemia.  

 

Esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con mayor firmeza la dignidad 

de todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos estilos de vida más 

solidarios; la urgencia, desde la política y la economía, de crear condiciones de vida más 

humanas, centradas en la dignidad de cada persona y en el bien común.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NNLhJPSUYrI
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En Manos Unidas llevan más de 62 años trabajando fundamentados en el valor de la solidaridad 

universal que, en el futuro, nos ayudará a superar las crisis sanitarias y a construir sociedades 

dignas para todas las personas. 

 

Cartel de este año: 

 

 

 

 

La situación que aún estamos 

viviendo nos obliga a reforzar 

nuestro compromiso y nuestra 

misión. Porque el hambre en el 

mundo es reflejo de la desigualdad 

que existe y para acabar con ambas 

es necesaria la implicación de todos 

en la construcción del bien común a 

través de la cultura de la solidaridad.  

 

Solo con la participación de todos 

será posible caminar hacia un 

mundo donde los derechos humanos 

dejen de ser una declaración de 

intenciones para convertirse en 

justa realidad. Depende de todos y 

de cada uno de nosotros. Y juntos lo 

conseguiremos. 

 

Desde el colegio este año vamos a 

realizar la campaña de Manos 

Unidas de una manera diferente. Del 

1 al 14 de febrero vais a poder traer 

vuestra aportación económica y se os entregará una piruleta solidaria que tendréis que llevar a 

casa (por motivos de seguridad no se comerá en el colegio) y se os entregará una imagen de 

manos unidas para ir pegando en el mundo gigante que tenemos en nuestra cristalera. Lo iremos 
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colocando alrededor del mundo para mostrar nuestro solidaridad y compromiso en este año tan 

especial. Cuidando la vida y poniéndole corazón como hemos hecho siempre. 

 

Oración. 

 

Dios te salve María…. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 
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Martes, 2 de febrero 

 
SOMOS HÉROES… CUANDO NOS VOLVEMOS A 

LEVANTAR 
LECTURA 
 
¡Buenos días! 
Comenzamos un nuevo mes, y con él reflexionamos sobre todo aquello que tuvimos que superar para empezar 
de nuevo, para ver todas esas cosas tan bonitas que nos frece la vida y que, a veces no valoramos lo suficiente. 
 
Seguramente a todos, cuando oímos hablar de héroes, se nos vienen a la cabeza figuras de gente famosa que 
realizó proezas muy importantes, científicos importantes, superhéroes fantásticos... 
 
Pero nosotros mismos somos héroes, ¡sí, sí! ¡nosotros! Cada vez que superamos una dificultad, cada vez que 
volvemos a intentar algo que nos salió mal, o cada vez que nos “volvemos a levantar” después de una mala 
racha estamos actuando de una manera valiente, estamos siendo héroes; porque solo los héroes son capaces 
de hacerle frente a la adversidad, de superar sus problemas. 
 
Escuchad esta bonita historia que nos habla de esto: 
 
Había un hombre que tenía cuatro hijos. Como buen padre, quería que sus hijos aprendieran a no juzgar las 
cosas rápidamente; entonces envió a cada hijo, por turnos, a ver un árbol de peras que estaba a una gran 
distancia. 
 
El primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven en otoño. 
 
Cuando todos ellos habían ido y regresado, el padre los llamo y les pidió que describieran lo que habían visto. 
 
El primer hijo menciono que el árbol era horrible, parecía seco, estaba sin hojas, doblado y retorcido. El 
segundo dijo que no, que estaba cubierto con finos brotes verdes y lo encontró lleno de promesas. El tercer 
hijo no estuvo de acuerdo, dijo que estaba cargado de flores con un aroma muy dulce y se veía muy hermoso, 
que era el árbol más lleno de gracia que jamás había visto.  
El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos, afirmó que había visto un árbol maduro, 
cargado de fruto, empezándosele a caer algunas hojas pero, sin embargo, pleno de vida. 
 
Entonces el hombre les explico a sus hijos que todos tenían razón, pero una razón parcial, porque ellos solo 
habían visto el árbol en una de las estaciones de la vida. Les dijo que no debían juzgar a un árbol, o a una 
persona, por ver tan solo una de sus temporadas, y que la esencia de lo que la vida es, el placer y el amor que 
acompañan a la vida, solo puede ser medida al final, cuando todas las estaciones han pasado.                                                                                                                                       
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Si te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la 
satisfacción del otoño. 
 
Persevera a través de las dificultades y malas rachas, vuélvete a levantar siempre… porque mejores tiempos 
vendrán. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué os pareció el cuento? ¿Os gustó? 
¿Cuál de los cuatro hijos pensáis que tenía una actitud más positiva? ¿Por qué?      
Cuando tenéis un problema, ¿cómo os lo tomáis? ¿Sois positivos y no os dais por vencidos hasta solucionarlo? 
¿Os agobiáis y no sabéis cómo solucionarlo? 
 
 

IMAGEN  
                                                                                                                                                                    
 
ORACIÓN 
 
Señor: 
Ayúdanos en los momentos difíciles y de incertidumbre, 
ayúdanos a creer en nosotros mismos y seguir adelante, 
danos fuerzas para continuar y ánimo para levantarnos; 
ayúdanos a no rendirnos nunca y a crecer con tu amor. 
Amén. 
 
 
 
María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros 
 
 
¡¡Que tengáis un feliz día!! 
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Miércoles, 3 de febrero 
 

SOMOS HÉROES… CUANDO DEJAMOS LO QUE NOS 
GUSTA POR AYUDAR 

 
LECTURA 
 
¡Buenos días! 
Esta semana estamos hablando de cuándo somos héroes, de aquellas acciones que nos convierten en una 
persona de la que estar orgullosos. 
 
Ayudar a los demás nos convierte también en héroes, sobre todo si dejamos cosas que nos gustan por ayudar 
a todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda; ya que demostramos así nuestra bondad y nuestra 
generosidad. 
 
En este pequeño cuento vemos la importancia de dejar los egoísmos aparte y echar una mano a quien lo 
precisa: 
 
Juan era un niño que tenía prácticamente de todo, así que solo le llamaban la atención los objetos más raros 
y curiosos. Eso fue lo que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a sus padres para que se lo compraran a 
un misterioso anciano. 
 
Cuando llegó a casa y se vio reflejado en el espejo, sintió que su cara se veía muy triste. Delante del espejo 
empezó a sonreír y a hacer muecas, pero su reflejo seguía siendo triste. 
 
Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en el espejo, pero su reflejo seguía triste. 
Consiguió todo tipo de juguetes y cachivaches, pero aun así no dejó de verse triste en el espejo, así que, 
decepcionado, lo abandonó en una esquina. "¡Vaya un espejo más birrioso! ¡Es la primera vez que veo un 
espejo estropeado!" 
 
Esa misma tarde salió a la calle para hacer lo que más le gustaba: comprar unos juguetes nuevos, pero yendo 
hacia el parque, se encontró con un niño pequeño que lloraba entristecido. Lloraba tanto y le vio tan solo, que 
fue a ver qué le pasaba. 
 
 El pequeño le contó que había perdido a sus papás y le pidió ayuda, pero Juan quería ir a comprar sus juguetes 
y seguir su camino. Sin embargo, vio al niño tan triste que juntos se pusieron a buscar a sus papás. 
 
Como el chico no paraba de llorar, nuestro niño gastó su dinero para comprarle unos globos para animarle 
hasta que finalmente, tras mucho caminar, terminaron encontrando a los padres del pequeño, que andaban 
preocupadísimos buscándole. 
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Juan se despidió del chiquillo y se encaminó al parque, pero al ver lo tarde que se había hecho, dio media 
vuelta y volvió a su casa, sin juguetes y sin dinero; pero totalmente feliz consigo mismo. 
 
Ya en casa, al llegar a su habitación, le pareció ver un brillo procedente del rincón en que abandonó el espejo. 
Y al mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de alegría, iluminando la habitación entera.  
 
Entonces comprendió el misterio de aquel espejo, el único que reflejaba la verdadera alegría de su dueño. 
 
Y se dio cuenta de que era verdad, y de que se sentía verdaderamente feliz de haber ayudado a aquel niño. 
 
Y desde entonces, cuando cada mañana se mira al espejo y no ve ese brillo especial, ya sabe qué tiene que 
hacer para recuperarlo. 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Después de escuchar este cuento, 
¿Qué pensáis de vuestra actitud cuando ayudáis a los demás? 
Alguna vez, ¿dejáis de hacer algo que os gusta para ayudar a alguien que lo necesita?                                   
¿Cómo os sentís cuando ayudáis a los demás? ¿Y cuando os ayudan a vosotros?                                       
 
 
ORACIÓN 
María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros 

 
¡Pasad un día estupendo y hasta mañana! 
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Jueves , 3 de febrero 
 

SOMOS HÉROES… CUANDO PENSAMOS EN LOS 
DEMÁS ANTES QUE EN NOSOTROS MISMOS 

 
LECTURA  
 
¡Buenos días a todos! 
Estos días pasados hablamos de cuándo somos héroes y descubrimos la importancia que tiene el 
luchar y seguir adelante y ayudar a los demás. 
 
Pero hay algo más que podemos hacer para lograr ser héroes, algo que muchas veces es difícil de 
hacer: pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Esto lo hacemos casi siempre cuando 
ayudamos a los demás, pero, ¿en qué otras ocasiones pensamos más en los demás que en nosotros? 
 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Yin52yfKQgM 

 
 
Para reflexionar acerca de esto, vamos a ver este precioso vídeo, estad muy atentos, porque en él sale 
un superhéroe muy especial. 
 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué hace Ponchai después de la escuela? ¿Piensas que lo hace por sí mismo? ¿Por quién lo hace? 
¿Serías capaz tú de hacer algo así por alguien sin pensar en ti mismo? 
Crees que Ponchai es un superhéroe? ¿Por qué? 
¿Piensas que hacen falta más niños así? ¿Conoces a alguien que sea así de generoso y bueno? 
 
Pensemos un momento en qué cosas podemos hacer por los demás sin pensar en nosotros mismos.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yin52yfKQgM
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IMAGEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN 
 
 
María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros 
 

 
¡Que paséis un día maravilloso! 
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Viernes , 5 de febrero 
 

SOMOS HÉROES… CUANDO DESCUBRIMOS LO 
IMPORTANTE 

 
Buenos días chicos y chicas, ¿qué tal habéis empezado el día? Espero que todos lo hayáis hecho de 
hoy con buen pie. 
 
Hoy es un día especial porque vamos a aprender a descubrir lo importante. ¿Qué es para ti algo 
importante? ¿Te rodeas de cosas importantes? 
 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ 

 
 
REFLEXIÓN 
 
Es muy importante descubrir lo que queremos a los demás, pero, sobre todo, lo que nos queremos a 
nosotros mismos. Quiérete a ti mismo y descubre la importancia de tu verdadero tú. Piensa en tus 
cinco cualidades más importantes. 
 
ORACIÓN 

 
Querido Dios, 
sé que mi cuerpo es un templo donde se refleja tu amor. 
Ayúdame a saber cómo soy, 
qué debo mejorar. 
Ayúdame a aceptarme y amarme, 
tal y como tú me hiciste. 
 
María, Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 

https://www.youtube.com/watch?v=OukQDrJ7QRQ

