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«Un corazón que respeta la diversidad» 

                      Celebra la vida. 
Buenos días del 22 al 25 de marzo 2021. 

 

Lunes, 22 de marzo de 2021: Un corazón que respeta la 

diversidad. 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación: 

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

semana pasada hablamos del valor del perdón. Esta semana vamos a hablar de algo tan 

importante como la vida. Pero hoy vamos a hablar de una fecha muy especial como el 

21 de marzo, en este día se celebra “El día Internacional del Síndrome de Down”. 

 

 

 
 

Reflexión: 

A veces, se nos olvida recordar las palabras de Dios cuando nos decía “Amaros los 

unos a los otros como yo os he amado”. 

 Él nos creó diferentes para que aprendiésemos a respetar, aceptar la diversidad y que 

todos estamos incluidos en el reino del Señor. Por eso, tenemos que cuidar de estas 

personas especiales e incluirlas en nuestras vidas como iguales y verlo como una 

oportunidad de llenar nuestro corazón de amor por los demás sin prestar atención a 

las diferencias.  

Ahora os dejo que veáis la historia de Pepita. 

Pepita es especial - Una historia que ha conquistado a todo el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=KjyBXN4V730
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“La vida es un tesoro precioso, pero solo lo descubrimos si lo compartimos con los demás” Papa 

Francisco 

 

Oración: 

Dios te salve María… 
  

 

María Auxiliadora de los Cristianos.. 

 

 

Martes,  23de marzo de 2021: Celebra la vida. 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Todos sabemos que estamos viviendo una época difícil, en la que 

hemos tenido que aprender a vivir de una manera muy diferente con este bichito que 

lleva entre nosotros un año. Ahora, no podemos abrazar, dar besos, tampoco podemos 

ver a nuestros amigos de una manera normal y tampoco ver como quisiéramos a 

nuestros familiares, hace mucho que no podemos ver nuestras sonrisas. 

Pero chicos, no podemos estar tristes, tenemos que seguir viviendo y celebrando la 

vida, porque aquí estamos soñando en todas las cosas que vamos a hacer cuando 

volvamos a la normalidad.  
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Reflexión. 

 

 

Celebra La Vida, Juana, Canción Infantil - MundoCanticuentos 

 

 

 

Oración. 

 

Padre nuestro, te agradezco por el día maravilloso que me regalas hoy 

Y por darme un día más de vida Señor Jesús, 

Que este día que inicia sea de paz y bendiciones. 

Danos salud y bendice todos nuestros anhelos,  

Mi familia, el trabajo y los amigos. 

https://www.youtube.com/watch?v=1w8yFKlU6Ag
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AMEN 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Miércoles, 24 de marzo de 2021: La vida hay que cuidar 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
Buenos días a todos. Hoy vamos a dar las gracias a Dios por toda su creación. 

Os propongo un juego, cerramos los ojos un momento y vamos a pensar en nuestro 

animal favorito. ¿Qué bonito es? ¿verdad? Y sin encima cogemos y nos transportamos 

adonde estos viven. Guau, ¡Qué chulo sería. 

 Bueno chicos, pues tenemos un trabajo de aquí en adelante, que es cuidar de lo que 

Dios creó, nos puso al cuidado de la naturaleza y no le podemos fallar. 

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

clase.  

 

La vida hay que cuidar | Canciones infantiles | Pipalupa 

https://www.youtube.com/watch?v=H4W7H8TL3i4
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Oración: 

 

Thank you God 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBZvU4oy_8k 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

Jueves, 25 de marzo de 2021: Vamos a celebrad.  
 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! ¿Sabéis qué día es hoy? Sí, hoy es nuestro último día de clase, 

mañana comenzaremos nuestras vacaciones de Pascua. Nos toca prepararnos para la 

Resurrección del Señor.  Para nosotros son unas fiestas muy especiales, que este año las 

tenemos que vivir de una manera un poco diferente. Pero sin dejar de celebrar.                            

 

Reflexión.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBZvU4oy_8k
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Vamos a cantar está canción juntos, donde celebramos que Jesús Resucito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4 

 

Buenos chicos, recordad la vida aunque este llena de días buenos y otros un poco  

regulares, hay que ponerle a la vida “ color Esperanza”.  FELIZ PASCUA. 

Color Esperanza- Diego torres (Letra) 

 

 

Oración: 

“Padre nuestro...”  

“ María Auxiliadora de los Cristianos….. 

https://www.youtube.com/watch?v=iV6nDEOPNI4
https://www.youtube.com/watch?v=abPk8SFK374
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