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«Un corazón amigo de todos» 

                      El valor de la amistad. 
Buenos días del 8 al 12 de marzo 2021. 

 

Lunes, 8 de marzo de 2021: Tu amigo en Cuaresma. 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación: 

Buenos días a todos/as. ¿Qué tal habéis pasado este tercer fin de semana de cuaresma? 

La semana pasada ya hablamos que con la cuaresma empezamos un nuevo camino de 

conversión, escuchando a nuestro corazón limpio. 

Esta semana, en la galería del comedor veréis una nueva palabra que nos invita a la 

oración, porque los cristianos así lo hacemos para dar gracias a Dios por muchas cosas, 

entre ellas LA AMISTAD. 

 

Reflexión: 

¿Te has parado a pensar lo afortunado que eres?, si eres un alumno con mucha suerte 

gracias a Dios, por tener una linda familia, un colegio, un hogar, ir al cole de la alegría 

donde rebosa felicidad y por tener grandes amigos. 

 

“AMIGO” de Roberto Carlos: https://www.youtube.com/watch?v=LYrupJFWEak  con 

letra para infantil (3.25) con imágenes de Jesús para 2º educación primaria: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzRx7bFaMsE 

   (3:26) 

 

 

Oración: 

Repetimos estas frases con ayuda del profesor: 

 

“Jesús tu eres mi amigo del alma, en todo camino y jornada 

estás siempre conmigo”. 

“Jesús tu me das fuerza para seguir CAMINANDO”. 

“Eres tú mi gran amigo”. 

  
 

María Auxiliadora de los Cristianos.. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYrupJFWEak
https://www.youtube.com/watch?v=uzRx7bFaMsE
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Martes, 9 de marzo de 2021: La amistad en el colegio. 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días! Hoy seguimos hablando de la AMISTAD. La amistad es un valor que debe 

prevalecer desde el hogar y la escuela y debe continuar promoviendo actividades que 

permitan fortalecer los lazos de amistad entre los niños, docentes y personas. Ser 

sociable desde su más tierna infancia ayudará al niño a tener una vida social activa en un 

futuro lo que mejora tanto la seguridad como la autoestima. 

                                                                               

Reflexión. 

¿Cómo eres sociable?, ¿ayudas a tus amigos cuándo tienen una dificultad? 

 
 

 

 

 

Canción: “La amistad” de Laura Pausini (4: 39) 

https://www.youtube.com/watch?v=On5AS23Tcog  

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=On5AS23Tcog


       La alegría de crecer juntos                      

            

Miércoles, 10 de marzo de  2021: ¡¡Qué suerte es 

tener un amigo!! 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días a todos. Hoy vamos a dar las gracias a Dios por el valor de la amistad. 

Vamos a leer este cuento y reflexionamos sobre él. 

https://es.calameo.com/read/002657650cc47f2d3b6a9 (son tres páginas) 

 

 

Reflexión. 

https://www.youtube.com/watch?v=nFvwGdrkeQk CORAZÓN SIN PUERTAS 

(2:30)  

 

 

 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.calameo.com/read/002657650cc47f2d3b6a9
https://www.youtube.com/watch?v=nFvwGdrkeQk
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Jueves, 11 de marzo de 2021: Amigos en lo bueno y en la 

regular. 
 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Este texto nos va a narrar la importancia de tener un amigo no solo en los buenos 

momentos del colegio o de la vida sino también cuando tenemos un conflicto o no 

estamos de acuerdo con lo que dicen, pues un amigo está en todos los momentos que 

nos rodean. 

                                
                  

Reflexión.  

“Eso que tu me das” (3:12) con letra para poder seguir la canción y todos podamos 

cantar, por lo menos, el estribillo. 

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

 

 

Oración: 

“Dios te salve María….” “ María Auxiliadora de los Cristianos….. 

https://www.youtube.com/watch?v=1btaxYBqwgs
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 Viernes, 12  de marzo de 2021: El invitado de Mateo. 
 

 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Terminamos la semana con la palabra oración ahora que estamos en un tiempo tan especial 
como la Cuaresma y recordamos que la semana que viene tendremos puesto en el camino 
de la galería del comedor la palabra cruz y la última semana de marzo la palabra vida. 
 
Jesús fue un gran hijo, un gran pastor y un gran amigo pues dio la vida por nosotros. 

                                              
 
Reflexión. 
“ Los amigos de Jesús” (4:59) https://www.youtube.com/watch?v=TUfqcMHkO08 
Prestad atención como Mateo hablaba bien de su amigo Jesús y como Él perdonaba sus pecados. 
ÚNETE A LA FAMILIA DE JESÚS. 
 
 
 
Oración. 
“ Mi amigo Jesús” (2:20) . https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE 

 
“María Auxiliadora de los Cristianos ….” 

https://www.youtube.com/watch?v=TUfqcMHkO08
https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE

