
EVANGELIZACIÓN Y PASTORAL

ORACIÓN OCTUBRE 

1º, 2º y 3º EP 

JUEVES 1 DE OCTUBRE 

MOISÉS 

¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis hoy? Después de la alegría de ayer veo muchas caras 
sonrientes. Hoy os voy a contar una historia muy bonita de un amigo de Jesús. Se trata de 
Moisés… 
La historia de Moisés:  
  Los esclavos hebreos, siempre hablaban sobre el nacimiento del liberador, que vendría para 
ayudar al pueblo de Israel, por ello, el faraón , temiendo que esto ocurriera, dio la orden de 
que le quitaran la vida a todo niño varón hebreo que naciera.  
Aproximadamente en estos días, Moisés nació. Sus padres temiendo el mandamiento del 
rey, escondieron en una cestita de juncos al pequeño y lo pusieron en el río Nilo, dónde la 
hija del faraón venía a bañarse. La hija del faraón al encontrar al niño lo amo en el instante y 
lo quiso como a su propio hijo poniéndole de nombre Moisés, que significa: Del agua lo 
saqué.  
Moisés creció como hijo del Faraón y pronto se dio cuenta del sufrimiento de los esclavos, 
de los cuales se compadecía y provocaba la envidia de su hermano egipcio Ramces, quien al 
descubrir la identidad de Moisés lo acusó ante el Faraón y logró su destierro. 
Un día estando Moisés con sus ovejas en el monte Sinaí, vio un fuego, era una zarza que 
ardía pero no se consumía. Se acercó a ver qué pasaba: era Dios, que le dijo: 

Moisés, libera a mi pueblo, que sufre.

Todos recogieron sus cosas muy deprisa y siguieron a Moisés dejando Egipto. Consiguieron 
escapar y llegar al desierto gracias al poder de Dios quien abrió el Mar para que lo pudieran 
cruzar a salvo. Allí, Dios le dio a Moisés unas tablas de piedra con los Diez Mandamientos 
para su pueblo. Con estos Mandamientos, Dios nos dice cómo debemos vivir para ser felices. 
¿Os ha gustado la historia? Espero que sí, y que cómo Moisés, vosotros también ayudéis a 
todo aquel que de algún modo esté sufriendo.  
Por todo ello, pedimos al Señor y rezamos todos juntos… 

Padrenuestro 
Gloria al Padre… 
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VIERNES 2 DE OCTUBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA: MALTRATO ANIMAL. (4 de octubre celebración 
día mundial de los animales) 

¡Buenos días Chicos! ¿Qué tal estáis hoy? Hoy celebramos el día mundial de los animales. ¿A 
vosotros os gustan los animales? Sí, ¿verdad?. ¿Cuántos de aquí tienen mascotas en casa?. 
Todos sabemos que para tener una mascota, debemos conocer todos sus cuidados y 
atenderlas correctamente, ya que son uno más en nuestra familia. Pero no todo el mundo 
hace esto bien, por eso, hay animales que sufren por culpa de las personas, y nosotros, los 
“mayores del futuro” podemos cambiar esta situación. Por ello, vamos a leer entre todos 
unas frases como homenaje a los animales (en las clases en las que los niños ya saben leer, 
podemos elegir 5 voluntarios para que cada uno lea una frase): 

- Los animales son una de las más hermosas creaciones que el Señor nos ha otorgado. 
- Los animales merecen estar libres y viviendo en su hábitat, no encerrados en jaulas. 
- Los animales, no fueron creados para entretenernos. Ellos también sufren lejos de 

sus hogares.  
- También sienten como los humanos, y cada golpe les produce dolor y sufrimiento. 
- Por eso nosotros debemos darles amor y protección. 

Vamos a pedir hoy por todos los animales, a los cuáles queremos mucho, y en especial, a los 
que por cualquier motivo están sufriendo en este momento. 

Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

LUNES 5 DE OCTUBRE 

EVANGELIO: Mateo 21, 33-43 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta 
parábola:  

"Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en 
él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. 
Llegado el tiempo de la vendimia, envío a sus criados para pedir su parte de los frutos a los 
viñadores; pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro 
más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los 
trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: "A mi hijo lo 
respetarán". Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: "Éste es el 
heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia". Le echaron mano, lo sacaron 
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del viñedo y lo mataron. "Ahora díganme: Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con 
esos viñadores?". Ellos le respondieron: "Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará 
el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo". Entonces Jesús les 
dijo: "¿No han leído nunca en la Escritura?. La piedra que desecharon los constructores, es 
ahora la piedra angular, esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les 
digo que les será quitado a ustedes el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca 
sus frutos". Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que 
Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues 
era tenido por un profeta. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MARTES 6 DE OCTUBRE 

VALOR DE LA RESILENCIA 

¡¡Buenos días!! 
Hoy vamos explicar una palabra un poco rara, pero con mucho significado. 
¿Alguien ha oido hablar alguna vez de esa palabra?, ¿sabéis que significa?… 
La resiliencia es la capacidad que tenemos todas las personas de superar el dolor, reducir el impacto 
que ese dolor tienen en nosotros, seguir adelante a pesar de la mala experiencia y superarse a sí 
mismos. 
Para que lo entendáis mejor, vamos a contar un cuento…. 

CUENTO 
Un hijo se quejaba con su madre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No 
sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencido. Estaba cansado de luchar. 
Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. 

Su madre le llevó a la cocina; allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego. En una colocó 
zanahorias; en otra, huevos; en la tercera, puso granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. 

El hijo esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su madre. A los veinte minutos 
la madre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los puso 
sobre un plato. Finalmente, coló el café y lo sirvió en una taza. 

Mirando a su hijo le dijo: ¿Qué ves?. Zanahorias, huevos y café, fue su respuesta. Le hizo acercarse 
más y le pidió que tocara las zanahorias, él lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que 
tomara un huevo y lo rompiera; al quitarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Finalmente 
le pidió que probara el café; él sonrió mientras disfrutaba de su aroma. 

Humildemente, el hijo preguntó: ¿qué significa esto madre?. Es química, le explicó:  los tres 
elementos se han enfrentado a la misma adversidad: agua hirviendo, pero han reaccionado de forma 
diferente en función de sus características. 
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• La zanahoria llegó al agua fuerte y dura; pero, después de pasar por el agua hirviendo, se ha 
puesto débil, fácil de deshacer. 

• El huevo ha llegado al agua frágil, su cáscara protegía un líquido interior; pero, después de 
estar en el agua hirviendo, su interior se ha endurecido. 

• Los granos de café, sin embargo, son únicos: después de estar en el agua hirviendo, ha sido 
capaces de cambiar el agua y sus propiedades. 

¿Cuál eres tú, hijo? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes?, preguntó a su hijo. 

• ¿Eres una zanahoria, que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te 
vuelves débil y pierdes tu fortaleza? 

• ¿Eres un huevo, que comienza con un corazón maleable, un espíritu fluido, pero tras una 
muerte, una separación o un despido te has vuelto duro y rígido? Por fuera pareces el mismo, 
pero eres amargado y áspero, con un espíritu y un corazón endurecidos. 

• O ¿eres como el grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa 
dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. 

Y tú, ¿cuál de los tres eres? 

Reflexionamos un poquito con los niños. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre…. 

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

El 10 DE OCTUBRE CELEBRAMOS EL DÍA CONTRA LA PENA DE MUERTE. 

¡Buenos días niños! Hoy, celebramos el día mundial contra la pena de muerte. Por es, vamos 
a pedir por algo muy especial, la vida de todos nosotros, ya que ese es el Don más grande 
que Dios nos ha dado a cada uno, lo que demuestra su gran amor por nosotros. Por ello, 
debemos amarnos de igual manera entre todos los seres humanos y respetarnos.  
Debemos crecer como personas defensoras de vida y por tanto guardianes de ese gran 
regalo, cuidándonos unos a los otros.  
Le pedimos al Señor por la vida de todos y cada uno de los seres que habitan la tierra.  

Padrenuestro 
Gloria al Padre… 
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JUEVES 8 DE OCTUBRE 

VIRGEN DEL BUEN REMEDIO 

¡Buenos días chicos! Hoy como trinitarios, estamos muy contentos, ya que celebramos el día 

de alguien muy especial, ¡NUESTRA SEÑORA DEL BUEN REMEDIO! 
 LA ORDEN DE LA SANTISIMA TRINIDAD Y REDENCION DE CAUTIVOS, desde su fundación por SAN 
JUAN DE MATA, puso su orden bajo la protección de la virgen del buen remedio, indicando con este 
título, aquella que sana todos los males de la humanidad, y establece esta devoción en el convento 
trinitario de MARSELLA. 
Cuenta la tradición trinitaria, que viéndose San Juan de Mata en apuros económicos para el rescate 
de cautivos acudió al auxilio de la Virgen, y en dos ocasiones,  la virgen le entregó una bolsa con el 
dinero para el rescate de los cautivos, esto sucedió la primera vez en VALENCIA  y la segunda en 
TUNEZ. 
Vamos a pedir hoy a nuestra Virgen del Buen Remedio, para que ayude a los más necesitados.  

Rezamos Dios te salve… 

VIERNES 9 DE OCTUBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL: EXPLOTACIÓN LABORAL. 

¡Buenos días chicos! Hoy nuestra oración va dirigida a personas que sufren algún tipo de 
injusticia social, en especial a las personas que sufren explotación laboral. 
Sufren explotación laboral los trabajadores que tienen abusos, malos tratos o amenazas por 
parte de su jefe; los que reciben en pago una cantidad inferior a la justa haciendo que se 
encuentren en situaciones similares o iguales a la esclavitud. La explotación laboral supone 
la vulneración a distintos niveles (y de maneras muy diversas) de los derechos de los 
trabajadores. 

En algunas partes del mundo, hay muchos niños, como nosotros, que sufren explotación 
laboral, y son obligados a trabajar desde muy pequeños, durante muchas horas seguidas, sin 
días de descanso y por una cantidad bajísima, sin tiempo para jugar. 
Pedimos hoy especialmente por ellos, para que algún día terminemos con este tipo de 
situaciones y nunca tengamos que escuchar testimonios de explotación laboral, sobre todo 
infantil. 

Padrenuestro 
Gloria al Padre 
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MARTES 13 DE OCTUBRE 

 VALOR DE LA SENCILLEZ. 

¡Buenos días chicos! Hoy, vamos a contar una historia, que trata sobre un valor muy 

importante, del que todos debemos aprender, es la sencillez, escuchad atentamente: 
Era una tarde fría, acosada por la brisa y las grandes gotas de agua que arrojaba el cielo y 
ahí estaba Nito, sentado sobre una piedra, tratando de memorizar los números de la pizarra 
a través de la ventana. 
Cada vez que lo observaban, muchos de los niños se preguntaban que hacía ahí sentado, 
pero nadie se preguntaba adónde iba después de que terminaran las clases. 
Pasaban las semanas y Nito no se despegaba de los cristales. Los profesores continuaban 
con su clase y simplemente lo observaban de vez en cuando, a lo que el pequeño 
contestaba sonriendo, pues a pesar de todo era feliz. 
Cuando los niños salían al descanso, Nito deseaba poder correr con los demás, pero era 
imposible desde el otro lado de la verja del colegio. Además había un inconveniente, los 
niños nunca hubieran querido acercarse a alguien como Nito, un pequeño con los zapatos 
viejos y los pantalones remendados. 
La tarde del seis de abril, Lucía, la profesora de geografía, escribió en la pizarra una 
pregunta pero nadie respondía. Nito trataba de hablar a través de la ventana pero no le 
prestaban atención. Continuó insistiendo hasta que la profesora abrió la ventana. 
- Hola. ¿Te puedo ayudar en algo?- le preguntó Lucía.  
- Es que yo sé la respuesta – respondió Nito con voz tímida- 
- ¿Sí? Adelante entonces. 
La respuesta de Nito sorprendió muchísimo a Lucía. ¿Cómo era posible que ese niño al que 
veía a diario a través de la ventana supiese la respuesta mientras que ninguno de los niños 
que asistían a su clase había sido capaz?  
Al día siguiente, en clase de geografía, Lucía vio que el niño no estaba en la ventana. 
Preguntó a los demás si lo habían visto pero nadie supo decirle qué había pasado con él, por 
eso decidió salir a buscarlo al terminar las clases. 
En el pueblo una anciana le señaló un descampado donde solía ver a unos niños jugando, 
pensando que quizá ahí estaría Nito. 
Cuando Lucía llegó a la cancha, sonrió al verle. Ahí estaba, tratando de hacer algo que a ella 
le costaba creer; Nito les estaba explicando a los demás lo que ella enseñaba en clase.  
Y lo más interesante era la manera en que lo hacía: utilizando pedazos de cartón y viejos 
atlas con las páginas medio rotas. 
Lucía, dejó salir sus lágrimas mientras se sentía orgullosa de lo que hacía el pequeño, que 
por otro lado era completamente admirable. 
Nito la vio y se acercó a ella tímidamente: 
- Hola profesora, ¿le puedo ayudar en algo? 
Ella contestó con los ojos llenos de lágrimas: 
- ¿Me permite estar en su clase pequeño profesor? 
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¿Qué os ha parecido la historia? Muy bonita ¿verdad? Hoy gracias a Nito, hemos sido 
capaces de ver, que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita y 
comparte con los demás. 

Rezamos Dios te Salve María 
Gloria al Padre… 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. 

¡Buenos días chicos! Mañana celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza.  
La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza comenzó el 17 de 
octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del 
Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos 
Humanos,  para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el 
hambre. Los allí reunidos proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos 
humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto. Estos 
principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día y de la que 
se han hecho replicas en otras partes del mundo. Desde entonces, personas de toda 
condición, creencia y origen social se reúnen cada año ante estas placas para renovar su 
compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres. 
Este día representa, por tanto, una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las 
personas que viven en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus problemas y un 
momento para que ellas mismas sean las primeras en luchar contra la pobreza. 

Pedimos hoy por todas estas personas, para que puedan participar en las decisiones que 
afectan a sus vidas y a sus comunidades, garantizando que nuestro planeta y nuestras 
sociedades presentes y futuras respondan a las necesidades y a las aspiraciones de todas 
las personas, y no solamente a las de algunos privilegiados. 

Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

JUEVES 15 DE OCTUBRE 

PROFETA JEREMÍAS 

¡Buenos días chicos! Hoy, vamos a empezar el día hablando del profeta Jeremías, ¿Queréis 
saber quién era y qué hizo? Pues… todos muy atentos al siguiente vídeo que nos cuenta su 
historia: 
Enlace de youtube (1,59 minutos) :  https://www.youtube.com/watch?v=n8JAm-UN-ew 
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Nombre del vídeo: 4 Jeremías habla de Dios / Historia Bíblica para Niños / EBV "Tiempo de 
Brillar" 
Pues ya habéis escuchado, nosotros como Jeremías, también podemos hablar con otros sin 
temor sobre la vida de Jesús y contarles cuánto le queremos, por ello, damos gracias al 
Señor. 

Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 

CRISTIANOS PERSEGUIDOS. 

¡Buenos días chicos! ¿Qué tal? Ya va terminando la semana, ¿recordáis que ayer hablamos 
sobre el profeta Jeremías y que al igual que él, nosotros también podemos hablar con otros 
sobre Dios sin temor? Pues, por desgracia eso no siempre es así, y existen en algunas 
partes del mundo, señores muy malos, que no respetan la religión de los demás, y persiguen 
a los cristianos, que, como nosotros se reúnen para hablar de Dios, rezar… Dejando a familias 
destrozadas, niños sin papás… Por ello, nuestra oración de hoy va para ellos, para darles la 
fuerza necesaria para seguir adelante y mandarles toda nuestra energía, por ello pedimos: 
(En las clases en las que los niños saben leer, se pueden elegir 10 voluntarios para leer las 
peticiones) 
-             Por los cristianos perseguidos en todo el mundo, para que perdonen a sus 
perseguidores de corazón. Roguemos al Señor, 
-             Por los cristianos refugiados, para que no pierdan la esperanza a pesar de las 
dificultades. Roguemos al Señor, 
-             Por los cristianos perseguidos en todo el mundo, para que Dios les dé la fuerza 
necesaria para no renunciar a Jesús. Roguemos al Señor, 
-             Para que el conocimiento del testimonio de nuestros hermanos perseguidos aumente 
nuestra fe. Roguemos al Señor, 
-             Para que los cristianos que han perdido la vida por su fe, gocen del descanso eterno 
con nuestro Padre Dios. Roguemos al Señor, 
-             Para que las familias que han perdido a algún ser querido en la persecución sepan 
perdonar a sus enemigos. Roguemos al Señor, 
-             Por los cristianos que no son perseguidos, para que no olviden a sus hermanos que 
pasan dificultad, y les ayuden con su oración. Roguemos al Señor, 
-       Por los sacerdotes, religiosos y religiosas, que se ocupan de los cristianos perseguidos, 
para que sean el rostro del amor de Dios para ellos. Roguemos al Señor, 
-       Para que los refugiados puedan algún día volver a sus hogares. Roguemos al Señor, 
-             Para que los niños cristianos que no sufrimos persecución no olvidemos dar gracias a 
Dios por haber recibido el regalo de la fe. Roguemos al Señor 

Para terminar rezamos juntos un Padrenuestro. 
Gloria al Padre… 
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LUNES 19 DE OCTUBRE 
   
EVANGELIO: Mateo 22, 15-21 

 Entonces se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con 
una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: 
     «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la 
verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: 
¿es lícito pagar impuesto al César o no?». 
    Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? 
Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. 
Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscripción?». Le respondieron: «Del 
César». Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios». 
Video del evangelio:    https://www.youtube.com/watch?v=lmN2brEkPp4 

Reflexión:  Dar a cada uno lo que es de cada uno. No engañar al otro con mentiras y 
sobornos. 

Rezamos un Padrenuestro. 
Gloria al Padre …. 

MARTES 20 DE OCTUBRE 

VALOR FAMILIA 

Hoy nos saludamos dándonos un abrazo con el compañero que tenemos a la derecha y 
luego a la izquierda. 

CUENTO SOBRE EL VALOR DE LA FAMILIA 

Hubo una vez un villano tan malvado, llamado Milisforo, que ideó un plan para acabar con 
todas las cosas importantes del mundo. Ayudado por sus grandes máquinas e inventos, 
consiguió arruinar a todos, pues inventó una poción que quitaba las ganas de trabajar. 
También hizo que la gente no quisiera estar junta,  pues a todos infectó con un gas tan 
maloliente que cualquiera prefería quedarse en casa antes que encontrarse con nadie. 
Cuando el mundo entero estuvo completamente patas arriba, comprobó que sólo le quedaba 
una cosa por destruir para dominarlo completamente: las familias. Y es que a pesar de todos 
sus inventos malvados, de sus gases y sus pociones las familias seguían estando juntas. Y 
lo que más le fastidiaba era que todas resistían, sin importar cuántas personas había en 
cada una, dónde vivían, o a qué se dedicaban. 
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Lo intentó haciendo las casas más pequeñas, pero las familias se apretaban en menos sitio. 
También destruyó la comida, pero igualmente las familias compartían lo poco que tenían. Y 
así, continuó con sus maldades contra lo último que se le resistía en la tierra, pero nada dio 
resultado. 
Hasta que finalmente descubrió cuál era la fuerza de todas las familias: todos se querían, y 
no había forma de cambiar eso. Y aunque trató de inventar algo para destruir el amor, 
Milisforo no lo consiguió, y triste y contrariado por no haber podido dominar el mundo, se 
rindió y dejó que todo volviera a la normalidad. 
Acabó tan deprimido el malvado Milisforo, que sólo se le ocurrió ir a llorar a casa de sus 
padres y contarles lo ocurrido. Y a pesar de todas las maldades que había hecho, corrieron a 
abrazarle, le perdonaron, y le animaron a ser más bueno. Y es que, ¡hasta en la propia familia 
del malo más malo, todos se quieren y perdonan todo! ¿No es una suerte tener una familia? 
Lo comentamos…. 

ORACIÓN 

Hoy, Señor, te doy gracias por mi familia. 
Gracias, Señor, por mis padres: 
por su amor y responsabilidad 
para traerme al mundo. 
A su manera, dando lo mejor 
que tienen me dan su amor 
y me enseñan a amar. 
Gracias, Señor, por los padres de mis 
padres, mis abuelos. 
Sus vidas y testimonios son la mejor 
reserva de paciencia, sabiduría y amor. 

Gracias por todos los integrantes de mi 
gran familia. 
Ayúdanos, Señor, 
a crecer en el amor y repartirlo, 
a crecer en experiencia y compartirla. 
Conserva mi familia y las familias 
de todo el mundo unidas en el amor, 
para que entre todas 
construyamos un mundo de paz y 
solidaridad 

Rezamos un Ave María 

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

SITUACIÓN DE INJUSTICIA SOCIAL, NIÑOS SOLDADOS 

Nos decimos buenos días y nos saludamos a la forma de nueva Zelanda con el hongi  o 
saludo maorí; de una tribu indígena. Consiste en unir nariz con nariz y la frente de las 
personas que se saludan. 
 Aunque aún no es Navidad  seguro que alguno ya está pensando qué pedir a los Reyes 
Magos… Vamos a aprender una poesía sobre eso.  
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“No a los juguetes feos” 

No a los juguetes feos. 
No, precisamente en Navidad 
que son días de amor, 
que son días de paz. 
Los juguetes son para jugar a jugar 
(de verdad), 
No para jugar a matar 
(de mentira). 
Tanto tanto, 
tanto tonto, 

tanto tanque, 
para nada. 
Las pistolas (ni de agua). 
El revólver (ni de broma). 
La escopeta (ni tocarla). 
Los juguetes para todo. 
Y las armas para nada. 
¡Niños del mundo, negaros. 
no admitir esos regalos! 

¿Sabéis que hay niños y niñas en el mundo, en países que están en guerra, que sufren 
porque son engañados, amenazados, maltratados, algunos robados de sus familias y  
utilizados poniendo p armas en sus manos de verdad para que hagan daño a otras personas 
por la fuerza? Son  niños y niñas soldado que sufren esclavitud y maltrato? 
¿Cómo podemos  ser solidarios con estos niños y niñas que sufren? 
  
https://www.youtube.com/watch?v=qE0aC453FME 

ORACIÓN  

Padre bueno, 
en este día aunque yo me siento feliz 
no quiero olvidarme de todos los niños 
que sufren en el mundo. 
Por los niños enfermos, 
por los niños de la guerra, 
por los niños de la calle, 
por los niños abandonados, 
por los niños sin familia 
por los niños que no pueden ir a la escuela, 
por los niños que no tienen para comer, 
por los niños que deben trabajar, 
por todos ellos Señor, 
te quiero pedir en este día. 
Ayúdame a vivir solidario 
con todos ellos. 
Que nunca olvide que Tú estás presente 
en el rostro de cada niño. 

Rezamos un Padrenuestro - Gloria al Padre… 
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JUEVES 22 DE OCTUBRE 
ANTONIO ELVERFELDT, RELIGIOSO TRINITARIO  

Hoy nos ponemos delante de Dios Trinidad para presentarle la vida y la vocación de un 
religioso trinitario que vive en Málaga, nuestro hermano Antonio. 

Antonio Elverfeldt nació en Alemania y cuando era joven conoció la Orden Trinitaria gracias 
a la imagen del Signum Ordinis donde se representa el carisma y la misión de los Trinitarios. 
Antonio ha vivido siempre su vocación con el deseo de transmitir el mensaje de Dios y de 
liberar a todos aquellos que se encuentran perseguidos por causa de su fe.  

Desde Málaga, Antonio es un buen sacerdote que acompaña a las familias pobres y 
necesitadas y ayuda a que sean familias más felices. Antonio sueña con un mundo más 
humano donde todos podamos ser felices y libres.  

Desde este momento de oración, vamos a pedir por Antonio y por su trabajo, para que siga 
encontrando motivos para amar a los más débiles y de llevar la libertad a todos los rincones 
donde lo necesite. 


Padrenuestro…

Dios te salve María… 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 
SANTÍSIMO REDENTOR, DÍA DEL PRESO Y DEL CAUTIVO 

Nos decimos buenos días y nos saludamos como los esquimales  con los compañeros que 
tenemos cerca.  
Hoy se celebra la festividad del Santísimo Redentor, es el día del preso y el cautivo.  

La imagen del Cristo redentor liberada por los Trinitarios en 1682 representa al Jesús 
cautivo que acompaña a tantos Cristos rotos y cautivos por la esclavitud, la marginación y 
explotación del hombre.  
La Familia Trinitaria continua rezando a Jesús Nazareno Rescatado que no vino a condenar 
al mundo sino a salvarlo y liberarlo acogiéndonos  y perdonándonos a todos. 

DINÁMICA  

Juego de las palabras desconocidas:  
Redentor, preso, cautivo, esclavitud, condenar, salvar, liberar. 
Hacemos dos columnas, con ayuda del alumnado, ponemos en una las palabras que conocen 
y en la otra las que no conocen. Entre todos vamos aportando ideas que ayuden a que 
quede solo la columna de palabras que conocen. 
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Otra opción, “juego de las palabras que percibimos con los sentidos”. 
Aunque no sepamos bien el significado, hacemos la columna de las palabras que por 
nuestros sentidos percibimos que pueden significar algo bueno, que nos gusta  y otra que 
pueden significar algo malo o que no nos gusta. Vamos a ver si nuestros sentidos nos 
engañan o estamos acertados. 
Explicamos por qué, ponemos ejemplos y con ayuda del docente tratamos de comprender su 
significado. 

ORACIÓN  

“Enséñame a amar” 
Cuando vea a alguien que sufre, Jesús, enséñame a amar. 
Cuando tenga oportunidad de compartir lo que tengo, Jesús, enséñame a amar. 
Cuando encuentre a alguien desalentado o triste, Jesús, enséñame a amar. 
Cuando me necesiten en mi familia, Jesús, enséñame a amar. 
Cuando comparta mi tiempo con mis amigos, Jesús, enséñame a amar. 
Cuando vea situaciones que no sean justas, Jesús, enséñame a amar. 
Enséñame, Jesús amigo, a dar la vida por los demás. 
A practicar el bien, y la justicia, a vivir en paz y construyendo la paz. 
Enséñame a vivir todo lo que enseñaste para dar frutos de esperanza, donde me toque vivir. 

PADRENUESTRO CORPORAL  https://www.youtube.com/watch?v=bsCiEn0bGM0 

LUNES 26 DE OCTUBRE 
EVANGELIO: Mateo 22, 34 - 40 

En aquel tiempo, los fariseos*, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos*, formaron 
grupo, y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?" Él le dijo: ""Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos 
mandamientos sostienen la Ley entera y los Profetas.” 

* Los Evangelios se refieren con frecuencia a los saduceos y fariseos, porque Jesús entraba 
en constante conflicto con ellos. Los saduceos y los fariseos componían la clase gobernante 
de los judíos en Israel. Hay muchas similitudes entre los dos grupos, pero también grandes 
diferencias entre ellos. 

Tanto los fariseos como los saduceos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el 
tiempo de Cristo. Ambos grupos honraron a Moisés y a la Ley 
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Reflexión: Lo más importante para Jesús es que nos amemos unos a otros como él nos ama. 
Y que seamos capaces de ver a Jesús en el otro….  

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

MARTES 27 DE OCTUBRE 
VALOR DEL HONOR 

Hoy nos saludamos dándonos un abrazo con el compañero que tenemos a la derecha y 
luego a la izquierda. 
Si buscamos la palabra honor en el diccionario nos dirá que es la cualidad moral (norma 
normas que nos dicen que es o no correcto) que lleva al cumplimiento de los propios 
deberes respecto del prójimo y de uno mismo. 
Hace mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos cuenta la historia de Moisés. 
Como las personas se estaban apartando de hacer lo correcto, Dios le dio a Moisés una tabla 
con diez normas o mandamientos para enseñarnos como debemos vivir amando a Dios y a 
los demás, el prójimo. 
Los diez Mandamientos, vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=v4hcvq9HzQQ 

ORACIÓN  
  
Es mi lema ser honrado, ser verídico y leal,  
dar ejemplo cada día de la honradez total. 
Desde niño amaré el bien y lo defenderé; 
mi palabra cumpliré y siempre la verdad diré. 

Rezamos un Ave María 

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE 
EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

Buenos días chicos, hoy vamos a ver un video. Estad atentos. 

CUENTO EN VÍDEO “Para siempre” 

SINOPSIS (Cuando alguien muere la gente nos da distintas explicaciones sobre lo ocurrido. 
No todo el mundo reacciona igual, ni expresa de la misma forma sus sentimientos. La 
muerte es algo difícil de explicar, y difícil de aceptar, sobre todo cuando la persona que se 
va es alguien importante para nosotros). 
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https://www.youtube.com/watch?v=mXKCkfs5YPc 

DINÁMICA CON PREGUNTAS 

¿Qué le ha ocurrido a la protagonista del cuento? Se ha muerto su abuelo  
¿Cómo se lo explica la gente? Oye que ha perdido a su abuelo, que se ha quedado dormido 
para siempre, que ha emprendido un largo viaje, que está en el cielo...  
¿Era su primera experiencia con la muerte? No. Ya había vivido la muerte de muchas 
mascotas  
¿Las explicaciones que le dan cuando se habían muerto sus mascotas son las mismas que 
las que le dan cuando muere su abuelo? No. Cuando murieron sus mascotas se lo dijeron así, 
que habían muerto, y siente que le dejaron llorar y estar triste.  
¿Qué le ayuda a ella a estar mejor? A ella le ayuda visualizar su pena: darle una forma, una 
textura, un peso... Y entenderla: la pena viene de todas las cosas buenas que ya no podrá 
tener de su abuelo.  
¿Cómo cree ella que hay que explicarlo? El ciclo de la vida supone que, después de nacer, 
crecer y reproducirnos, nos morimos. Y al morirnos volvemos al lugar en el que estábamos 
antes de nacer, con Dios. La vida comenzó para cada uno de nosotros cuando Él unió nuestra 
alma (nuestra esencia, lo que no se vede nosotros pero está) con nuestro cuerpo. Cuando 
alguien se va, nos sentimos tristes y necesitamos tiempo para poder volver a disfrutar de 
las cosas buenas que hay en la vida. Y aunque la persona que se ha muerto ya no esté con 
nosotros, todo lo que nos dio, enseñó y lo que vivimos con ella es nuestro para siempre. 
El próximo viernes estamos de fiesta porque el 1º de noviembre se celebra a todos los 
santos.  Pero ¿por qué celebrar la fiesta de todos los santos? ¿Quiénes son los santos? 
Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos los tiempos ha habido santos, 
de diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, ancianos, hay santos y hay santas, 
unos flaquitos, otros gorditos, unos muy inteligentes otros muy sencillos, algunos han 
nacido muy ricos otros fueron muy pobres, unos son blancos otros negros, unos han sido 
santos desde pequeños, otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron 
muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y decidieron ser felices 
siguiéndolo. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 

JUEVES 29 DE OCTUBRE 
LOS SANTOS SIN SAN 

Buenos días. 
Hoy vamos a conocer un poquito mejor a Vicente Ferrer. 

Fecha de nacimiento: 9 de abril de 1920, Barcelona ( España) 
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Fallecimiento: 19 de junio de 2009, Anantapur, India 
Orden religiosa: Compañía de Jesús 
Cónyuge: Anna Ferrer (1970–2009) 
Ocupación: Cooperante y empresario 
Hijos: Moncho Ferrer 
Vicente Ferrer Moncho  fue una persona que se caracteriza por su amor a las personas en 
general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera 
desinteresada, considerado una de las personas más activas en la ayuda, solidaridad y 
cooperación con los desfavorecidos del tercer mundo. Desarrolló su actividad principalmente 
en la India, donde llegó en 1952 como misionero jesuita.  
Fundación Vicente Ferrer: https://www.youtube.com/watch?v=BnqDBMgxXU4 

FRASES DE VICENTE FERRER 
 “Lo que yo sugiero es que todos somos responsables y 
que podemos hacer muchísimo. 
Los gobiernos cambian, los bancos pueden quebrar, 
pero el amor de los hombres no quebrará nunca. 
Los poderosos tienen poder y mucho dinero, 
pero los ciudadanos tenemos el poder de perseverar en hacer el bien.” 
“Si quieres actuar en esta historia de la humanidad 
donde la pobreza es la enfermedad cumbre, 
se ha de dar un movimiento humano de los que tienen 
hacia los que no tienen nada. Así se hacen los milagros” 
“Quise ser uno más entre los seres humanos, seguir la línea del corazón, 
porque no tenemos más remedio que amarnos entre nosotros 
ya que todos formamos una unidad; y mientras eso no acabe 
de entenderse seguiremos luchando entre nosotros” 

REFLEXIONAMOS JUNTOS 
Comentamos qué significa dada una de las frases o elegimos una y qué podemos hacer 
cada uno al respecto en nuestro entorno. 

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre…. 

VIERNES 30 DE OCTUBRE 
DIFUNTOS 

Buenos días chicos 
Hoy vamos a explicar que celebramos los cristianos el día 1 de noviembre. 
El uno de noviembre  es un día en el que se homenajea a  todos los santos, conocidos y 
desconocidos. A todos los cristianos que después de una vida siguiendo la palabra de Dios  
participan de la felicidad eterna del cielo. Ellos son nuestros modelos de vida cristiana. 
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El día  2 de noviembre  honramos a nuestros  fieles difuntos. La festividad de todos los 
Santos  es momento de agradecer la vida  de tantas y tantos testigos, que han vivido al 
estilo de Jesús y que nos siguen alentando y acompañando. 
Hoy todos nosotros rezamos por nuestros familiares, que ya no están con nosotros y que 
descansan junto a Jesús.  

Rezamos un Padrenuestro 
Gloria al Padre… 
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