
       La alegría de crecer juntos 

            

« EL VALOR DE LA AMISTAD, AMISTAD 

CON PERSONAS Y CON JESÚS  » 
Buenos días del 7 al 11 de MARZO de 2022. 

 

LUNES 7 de MARZO 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Esta semana vamos a hablar del valor de la AMISTAD. Para comenzar 

nuestra semana escuchamos este breve cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA 

¿Qué os ha parecido? ¿Cuál es la reflexión final que comenta el vídeo? 

¿Vosotros tenéis amigos en el colegio? ¿Y os gusta que os ayuden cuando os caéis, cuando 

os pasa algo…? 

 

Reflexión. 

Tenemos que tener en cuenta que ser amigos es también ayudar a los demás cuando lo 

necesitan, dar un abrazo porque simplemente les queremos, disfrutar juntos jugando y si 

tenemos un problema siempre solucionarlo hablando.  

 

Hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a cuidar de nuestros amigos y que ellos nos cuiden 

a nosotros también.  

Oración. 

Padre Nuestro… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

MARTES 8 de MARZO 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Ayer hablamos de cómo hay que cuidar a los amigos y de lo que nos 

gusta que nos hagan los amigos.  

Hoy quiero que cerremos todos los ojos y pensemos en dos amigos de nuestra clase o 

nuestra urbanización, de nuestro barrio. Ahora nos vamos a imaginar que está en frente 

nuestro y vamos todos a pensar algo bonito que les queremos decir, algo por lo que 

podemos darles las gracias. Por ejemplo: Gracias por jugar conmigo al balón. Me gusta 

mucho que me escuches cuando te hablo.  

 

Reflexión. 

Ahora abrimos los ojos y si hemos elegido a amigos de la clase se lo vamos a decir en directo. 

¡Adelante! ¡Que no te de vergüenza, decir cosas bonitas es ser un buen amigo!  

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA
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Oración. 

Dios te salve María… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

MIÉRCOLES 9 de MARZO  
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Ahora vamos a hablar de un amigo que tenemos todos y no cuida desde 

el cielo. ¿Sabéis quién es? Escuchamos esta canción:  

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

 

Reflexión. 

¿Cómo nos ha dicho la canción que podemos hablar con Jesús? A través de la oración cada 

noche al acostarnos… 

Me ayuda en las pruebas… ¿Sabéis qué significa? Que cuando algo no sabemos hacerlo o 

necesitamos que nos ayude… siempre estará ahí para ayudarnos.  

Conmigo siempre va…. Y en él puedo confiar.  

Oración. 

Padre Nuestro 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

JUEVES 10 de MARZO  
En el nombre del Padre… 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Hoy comenzamos con una canción que seguro conocéis… 

https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk  

Reflexión. 

Vamos todos a levantar la mano y a decir por qué somos felices o por qué estamos felices 

hoy.  

Empiezo yo:  YO SOY FELIZ PORQUE HE ESTÁIS TODOS CONMIGO EN CLASE.  

¡Os toca! 

Oración. 

Dios te salve María… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

VIERNES 11 de MARZO  

En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

¡Buenos días a todos! Hoy damos por finalizada la semana y quiero que cerremos los ojos y 

pensemos en todo lo que hemos estado hablando en estos días.  

Os acordáis: el lunes hablamos de cómo se comporta un buen amigo, el martes pensamos en 

nuestros amigos del cole o el barrio y les dijimos cosas bonitas, el miércoles vimos que nuestro 

https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE
https://www.youtube.com/watch?v=frhW3SpBevk
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gran amigo del cielo es Jesús y que podemos confiar siempre en Él, ayer estuvimos hablando 

de lo feliz que somos teniendo un amigo incondicional como Jesús… 

 

Reflexión. 

Hoy es el momento de dar gracias a Jesús por cuidarnos y estar siempre a nuestro lado.  

https://www.youtube.com/watch?v=ATESS6dRFLA 

¿Por qué queréis darle las gracias a Jesús? Levantamos la mano y vamos diciendo cosas que 

se nos ocurran.  

Oración. 

https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATESS6dRFLA
https://www.youtube.com/watch?v=hMx9jz2ZbJ4

