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«Un corazón que perdona» 

                      El valor del perdón. 
Buenos días del 15 al 18 de marzo 2021. 

 

Lunes, 15 de marzo de 2021: El perdón en Cuaresma. 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación: 

Buenos días a todos ¿Qué tal habéis pasado este cuarto fin de semana de cuaresma? La 

semana pasada hablamos del valor de la amistad. Esta semana vamos a hablar de algo 

que nos suena mucho. Sin embargo, hay veces que nos cuesta pedirlo cuando hemos 

hecho o dicho algo que no está bien. ¿Sabéis de lo que os hablo? 

 

 
 

Reflexión: 

Muchas veces nos cuesta pedir perdón, nos da vergüenza… vamos a escuchar esta 

canción que podemos bailar todos para así ser más valientes cuando tengamos que 

pedir perdón.  

 

EL PERDÓN | Explora la Biblia (2018) | Coreografías y danzas cristianas para niños 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3GzqPjWh7KU    

 

 

Oración: 

Dios te salve María… 
  

 

María Auxiliadora de los Cristianos.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3GzqPjWh7KU
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Martes, 16 de marzo de 2021: El perdón en el patio. 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! ¿cuántas veces nos hemos enfadado con algún amigo y luego nos 

damos cuenta de que no vale la pena estar enfadado? Pues hoy vamos a escuchar un 

cuento el de un oso y un conejo que eran inseparables. Sin embargo, un día discutieron 

y… 

                         
                                                       

Reflexión. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtVIzLr2TG8 

 

Una vez visto el cuento, animamos a los alumnos a levantarse y pedir perdón a alguien. 

También lo podemos hacer a la vuelta del patio.  

 

Oración. 

 

Dios te salve María… 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=NtVIzLr2TG8


       La alegría de crecer juntos                      

            

 

Miércoles, 17 de marzo de 2021: Nos perdonamos en clase. 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Hoy vamos a dar las gracias a Dios porque Él siempre nos 

perdona todo.  

 

Nosotros a veces en clase hacemos cosas que no están bien y nos olvidamos de pedir 

perdón.  
 

 
 

Reflexión. 

 

Vamos a ver un vídeo y nos tenemos que fijar cómo los niños se piden perdón en una 

clase.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc 

 

Oración: 

 

Heil Mary… 
https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VJAnJ7tKMwc
https://www.youtube.com/watch?v=3K98p1qnznw
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Jueves, 18 de marzo de 2021: El perdón de un padre.  
 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! ¿Sabéis qué día es mañana? ¡Sí! Mañana es San José y también 

celebramos el día del Padre. Esta semana hemos estado hablando del perdón y hoy vais 

a conocer a un padre que perdonó a su hijo… 

                                

 
Reflexión.  

 

Visualizamos la parábola de El Hijo Pródigo - Valivan 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g 

 

¿Alguna vez hemos pedido perdón a nuestros padres? 

 

Oración: 

“Padre nuestro...” “ María Auxiliadora de los Cristianos….. 

https://www.youtube.com/watch?v=qY-ygC4p90g
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