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«UN CORAZÓN GENEROSO» 
Buenos días del 26 al 30 de ABRIL de 2021. 

 

Lunes 26 de ABRIL 
En el nombre del Padre… 

 

Buenos días a todos, ¿Qué tal habéis pasado el fin de semana? ¡Seguro que genial!, Esta 

semana vamos a trabajar “La casa Común”, y….¿qué significa casa común? Es sencillo de 

entender, es la “casa” que compartimos todos, por ejemplo: el colegio, el planeta, la Iglesia.   

Reflexión en común: 

Y ¿cómo podemos cuidar la casa común?, ¿se os ocurre alguna idea de qué hacer para 

cuidar todo lo que hemos dicho? Hacemos una lista entre todos en la pizarra. 

Animamos a los alumnos a que reflexionen sobre la casa común. 

Oración  

Jesús, ayúdame a seguir tus pasos y acercarme como tú a los más necesitados, HAZNOS 

VER QUE TU CASA, ES LA CASA DE TODOS y que tenemos que cuidarla.  

  Jesusito de mi vida…  

María Auxiliadora de los cristianos...   
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Martes 27 de ABRIL 
 

Ambientación 

¡Buenos días! Ayer estuvimos hablando de las casas que tenemos en común y que tenemos 

que cuidar. Hoy nos vamos a centrar en nuestro planeta. 

 

Reflexión 

 

¿Qué veis en esta imagen?, ¿cómo está el 

planeta?... 

Todo lo que vemos en la imagen es un reflejo 

de lo que hemos estado haciendo los seres 

humanos estos años… tirando basura al mar, 

no reciclando, contaminando con los humos 

de los coches… 

El planeta, nuestra casa común, está en una 

situación muy grave. Los seres humanos 

llevamos demasiado tiempo maltratándolo. 

 

 

Cuando Dios creador entregó al ser humano el mundo, le pidió que lo cuidara y que 

recreara lo que le había sido dado.  

Cuidar la casa común es una obligación porque de este cuidado depende su supervivencia, 

la supervivencia de los seres vivos y nuestra propia supervivencia. 

Revisamos entre todos si estamos haciendo uso de las papeleras de forma adecuada en el 

centro y nos nombramos protectores del planeta con el fin de comprometernos a cumplir 

las normas de su cuidado.  

Let's Go Green Kids: "Recycle It" 

https://www.youtube.com/watch?v=heskCH-YADQ
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Oración final 

Damos gracias a Dios por todo lo que el PLANETA nos ofrece y ofrecemos nuestra ayuda 

para cuidarlo entre todos.  

Ave María…. María Auxiliadora de los cristianos…. 

 

 

Miércoles 28 de ABRIL 

 
En el nombre del Padre… 

¡Buenos a todos!. Hoy nos vamos a centrar en nuestro cole que también es “casa común”. 

En tiempos de Don Bosco se construyó el Oratorio, la casa común de los jóvenes que 

seguían a Juan Bosco.  En él había una Casa o “segundo hogar” donde los niños y jóvenes 

se sentían a gusto. Donde todos cuidaban las instalaciones y materiales como suyos y 

consideraba a los demás como amigos. También era Escuela donde se aprendía de forma 

informal  acompañado por los amigos. Era Iglesia porque trabajaban todo relacionándolo 

con Jesús y el aspecto Cristiano.  Y había algo que nos encanta… un Patio un lugar donde 

encontrarse con sus amigos, pasar el rato y divertirse de forma viva, sana y creativa. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Patio
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Reflexión 

Hoy vamos a fijarnos en cómo era ese Oratorio y en concreto en el PATIO. Como decíamos, 

es un lugar donde pasamos de forma divertida, sana y creativa nuestro tiempo. Ahora 

debemos pensar cómo estamos en el patio, qué hacemos en él, si cumplimos las normas, 

si respetamos a nuestros amigos, etc.  

Hablamos sobre ello y en el patio nos acordamos de no perder la ALEGRÍA de nuestra casa 

común, buscando soluciones a los posibles conflictos que nos podamos encontrar. 

Oración final 

 Padre Nuestro en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=a0QdXLFNza4 

María Auxiliadora de los Cristianos…. 

 

 

Jueves 29 de ABRIL 

 
 

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Hoy, jueves, nos vamos a centrar en la Iglesia, nuestra casa 

común.  

¿Alguno va a misa, sabe lo que sucede en la Iglesia...? 

¿Qué os sugiere esta imagen? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0QdXLFNza4
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Reflexión en común: 

¿Qué es la Iglesia? 

– La IGLESIA es el grupo de todas las personas del mundo que están BAUTIZADAS y 

que CREEN en Cristo y en sus enseñanzas. (Imagen 1) 

– La Iglesia la formamos los seglares (o sea, las personas casadas, solteras, niños, 

niñas, jóvenes, adultas, etc.), los sacerdotes y personas consagradas a Dios. (Imagen 

2) 

– ¡Así!, si tú estás bautizado y crees en Jesús y en todo lo que Él nos enseñó, entonces 

eres ¡PARTE DE LA IGLESIA CATÓLICA! 

CRISTO FUNDÓ LA IGLESIA PARA SALVARNOS 

 

Oración. 

Somos Iglesia: A EDIFICAR LA IGLESIA DEL SEÑOR - MUSICA CATOLICA PARA 

NIÑOS 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Cz0qZ6PL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=4Cz0qZ6PL3Y
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María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

Viernes 30 de ABRIL 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días! Tal y como decíamos el primer día de esta semana, había muchas casas 

comunes para todos: la Iglesia, el colegio, el planeta y no podemos olvidarnos de 

nuestra CASA donde vivimos. Es la casa común de la familia con la que vivo, de mis 

hermanos, padres, primos e incluso hoy en día de nuestros amigos ya que 

virtualmente nos vemos por videollamadas y compartimos tiempo cada uno en ella.  

 

Reflexión común. 

 

Pero no sólo tenemos una familia en casa sino también en el colegio. Formamos una familia con las 

Sores, los profesores, los compañeros, las personas del comedor...  

 Os acordáis de la canción: (la cantamos entre todos) 

“Formamos una familia, pequeñita y singular, 

Que unida en el amor, alegría, gozo y paz. 

La estatura es bien diversa 

Y nuestra forma de hablar 

Pero esas cosas no cuestan  

Cuando reina la amistad. 

Sí, sí, sí, queremos vivir así... ¡QUEREMOS! 
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Que el amor sea el fruto de la unión ¡SÍ! 

La alegría el carnet de identidad  

Que para ser SALESIANA eso no puede faltar. 

1 millón y 2 millones, 3 millones  

Y aún más de personas que se apuntan 

Aventuras sin igual 

Pero esta gran aventura 

De alegría y de unión 

La podemos conseguir 

Siempre que estemos con Dios. 

 

Hoy vamos a cuidar de todos los miembros de nuestra familia de casa y del cole.  

Oración. Padre Nuestro 

María Auxiliadora de los Cristianos. ruega por nosotros. 

 

 


