SEMANA 10 septiembre *********************** Hoja Oración Ed. Primaria
LUNES
¡Buenos días!
¡EMPEZAMOS… LA AVENTURA!
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
LECTURA
El curso estaba a punto de comenzar, y Cony la conejita estaba asustada
porque ese año iría a una escuela nueva. Tanto, que el día de antes cavó una
profunda madriguera y se encerró en ella.
- Yo no salgo de aquí. Seguro que hay animales malos en el nuevo cole. Y
maestros que asustan y no me gustan.
Así que llamaron a la tía Eleonora. Ella siempre sabía qué hacer.
- No te preocupes, Cony. Te llevaré a varios colegios para que elijas aquel en el
que la gente te parezca más amable.
Convencida la conejita, a la mañana siguiente visitaron una escuela con una
pinta espantosa. Tanto, que junto a la puerta había un vendedor de púas de
erizo, tufo de mofeta y cuernos de toro.
- No entres ahí sin estas armas -dijo el vendedor-. Podría pasarte cualquier
cosa.
Cony compró de todo y entró con mucho cuidado. Efectivamente, ahí no había
nadie amable. Nadie le decía nada y Cony sentía que todos la miraban
esperando el momento de atacarla. En toda la visita no tuvo ni un segundo de
tranquilidad.
- ¡Qué escuela tan horrible, tía! - dijo cuando salieron. - Espero que el otro cole
sea mejor.
Eleonora llevó a Cony al mismo cole, pero entraron por otra puerta. La cosa no
parecía mejor en esta segunda visita. Otro vendedor vendía productos para
protegerse. Le recomendó los dientes amenazantes y el caparazón
guardaespaldas, y Cony se los puso y entró a la escuela esperando lo peor…

Pero nada más entrar un pequeño erizo se acercó a saludarla y se mostró muy
simpático. Al poco un mono llegó sonriendo y le dio un gran abrazo. Así fue
recorriendo la escuela rodeada de animales encantadores.
- Tía, este lugar se parece mucho a la escuela que visitamos ayer. Y a alguno de
estos animales ya lo he visto antes… Creo que todo esto es una trampa, ¡se
hacen los simpáticos para atacarnos!
- Pero qué lista eres, sobrina - dijo Eleonora- no hay forma de engañarte. Pero
no es ninguna trampa… mírate en ese espejo.
La conejita fue a mirarse. Los dientes amenazantes que había comprado no
daban ningún miedo. Al contrario, parecía que Cony tenía una grandísima
sonrisa. Además, detrás de su caparazón había un mensaje que decía “Me
encantan los abrazos”. La verdad es que tenía un aspecto adorable.
- Mira ahora la foto que te hice ayer- siguió su tía, mostrándole la pinta que
tenía con sus púas de erizo encendidas, su cara seria y su cuerno de toro.
- Vaya. Dan ganas de salir corriendo solo de verme - dijo Cony.
- Y eso es lo que pasó, cariño. Ayer no fueron amables porque tú no parecías
nada amable. Pero hoy, esos mismos niños están encantados de estar y jugar
contigo porque pareces mucho más simpática…
Cony entendió enseguida la trampa de su tía. Le dio un gran beso y le dijo:
- Gracias, ya no tengo miedo de ir al cole. Ahora sé que yo misma puedo
ayudar a que todos sean mucho más amables conmigo.

REFLEXIÓN
Recuerda durante este curso que la forma en que nos mostramos a los demás
influye mucho en la manera en que nos tratan. No olvides esforzarte por sacar
lo bueno que llevas dentro, compártelo con los demás, hazlo con mucho cariño
y aprende lo bueno de los que te rodean.
ORACIÓN FINAL
Querido Jesús,
te damos gracias porque hemos tenido este tiempo de vacaciones
para descansar y disfrutar de las personas que más queremos.
Amigo Jesús,

ayúdanos a empezar bien y con ganas este nuevo curso,
esforzándonos y trabajando todos los días
para seguir creciendo como buenas personas,
siendo amigos de todos, como Tú lo eres de nosotros. Amén.

MARTES
¡Buenos días!
¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO!
Bienvenida de la Dirección
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

VIDEO: El esfuerzo Ballerina: https://youtu.be/JqkqXxU5TSA
REFLEXIÓN
Estamos empezando un nuevo curso y te animamos a que te lo plantees como
una gran aventura. En este curso vas a proponerte conseguir un montón de
metas, y muchas veces en las dificultades que superarás, desarrollarás aquello
que te hacía falta para triunfar. No te olvides que el esfuerzo será fundamental
en esta gran aventura.

ORACIÓN FINAL
Te damos gracias, Señor por el curso que hoy comenzamos.
Te pedimos que nos ilumines para responder con acierto,
que fortalezcas nuestra voluntad para que nos venza la pereza ni el desánimo.
Que aprendamos a emplear nuestras cualidades para mejorar el mundo.
Y que sepamos compartir con todas las personas que nos rodean
la aventura de este nuevo curso. Amén.

MIÉRCOLES
¡Buenos días!
UN NUEVO CURSO PARA PROFUNDIZAR
Bienvenida de Pastoral
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

VIDEO: El Consejo sabio del maestro Tortuga
https://www.youtube.com/watch?v=_irP7Z4f5Oc

REFLEXIÓN
¿Qué te ha parecido el consejo del maestro Tortuga? ¿Estás alterado por algo?
¿Qué haces cuando sientes nervios y miedos? ¿Vives mucho de las cosas que
te han pasado? ¿Te preocupa en exceso lo que vas a hacer?
Vive el regalo del presente, el día de hoy y como cristiano, piensa que Dios
siempre está con nosotros, cuidándonos, arropándonos, queriéndonos. Es
necesaria hablar con Dios.

ORACIÓN
Jesús, enseñaste a tus amigos que, para estar bien por dentro y
para hablar contigo, hace falta apartarse del ruido y de la gente.
Me gusta mucho lo contento que me pone el hablar contigo.
También mi familia y todos los cristianos nos alegramos en ti cuando oramos.
¡Qué suerte tenemos, Jesús!
Gracias, Señor, por ser nuestro Amigo.

JUEVES
¡Buenos días!
UN NUEVO CURSO PARA CRECER
Bienvenida de Orientación
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

VIDEO: Tarzán va creciendo y con esfuerzo consigue las cosas
https://www.youtube.com/watch?v=97GASDm_ko4
REFLEXIÓN
¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué enseñanzas sacas? ¿Qué has aprendido de
Tarzán?
Tenemos un curso entero por delante y es muy importante que soñemos.
Vamos a crecer mucho y con esfuerzo e ilusión podremos alcanzar todas las
metas que nos propongamos. Intenta ser cada día un poco mejor que el
anterior.

ORACIÓN FINAL
Padre nuestro…

VIERNES
¡Buenos días!
Ya sabes el lema de este curso: No ahorres ningún esfuerzo... Hoy vamos entre
todos a entender un poco más de qué se trata.
DEFINICIÓN DE ESFUERZO:
Dicen que la palabra ESFUERZO significa que una persona deja de hacer
las cosas cómodas para conseguir una meta sana y buena, así:
Un futbolista o una tenista o una niña que hace gimnasia rítmica, se
esfuerza para llegar a ser deportista importante: entrena mucho tiempo, no
come muchas “chuches”...,renuncia a ver la TV, jugar con la Tablet -los fines de
semana- porque tiene que competir, y el tiempo que le queda tiene que
estudiar y trabajar lo del “cole”
Lo contrario del ESFUERZO es PEREZA: no tener ganas de trabajar, ni de
hacer nada bueno, ni para uno mismo, ni para los demás. A esto se llama SER
una persona PEREZOSA.
PARA PENSAR UN POQUITO:
¿Sabrías poner ejemplos de cuándo una persona es PEREZOSA?
¿Sabrías poner ejemplos de cuándo una persona se ESFUERZA?
TODOS JUNTOS, terminamos
con el ofrecimiento del día al Corazón de Jesús:
Corazón de Jesús, ejemplo de ESFUERZO,
por el Corazón Inmaculado de María me entrego a tu Corazón
y me ofrezco contigo al Padre:
con mis oraciones, trabajos, sufrimientos y alegrías de hoy.

