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«JORNADA DE ORIENTACIÓN» 
 

Miércoles, 30 de septiembre de 2015 

 

Educación Infantil 

1º y 2º Educación Primaria 

 

Con otra mirada… 
 

Celebración 
 
CANCIÓN 
“Yendo contigo” https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk  
 
Comenzamos nuestra oración con el saludo de los amigos de Jesús: 

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén 
  
 
INTRODUCCIÓN  
Hemos venido al teatro del colegio para saludar a nuestro amigo Jesús y su madre, María. 
Ellos nos acompañan todos los días, en todos los lugares, porque siempre están en 
nuestro corazón.  
 
 
PALABRAS DE JESÚS 
En la Biblia, nos cuentan la historia de Jesús. Él le dijo a sus amigos (se abre la Biblia 
Infantil y se lee…) 

 
Lucas 10, 25-37 (adaptado) 

Una vez, un maestro le preguntó a Jesús: -¿Cuál es el buen camino para vivir? 
Jesús le contestó con otra pregunta: -Tú eres maestro. ¿Qué dicen los libros antiguos y 
las leyes? 
-Amad a Dios por encima de todo y amad a los demás como os amáis a vosotros mismos 
–respondió. 
-Eso es –dijo Jesús-. Ya sabes qué hacer. 
-Pero, ¿Quiénes son “los demás”? –preguntó el hombre. 
Jesús contó una historia 
“Una vez, había un hombre que iba de viaje. Por el camino, unos ladrones le asaltaron. Se 
lo quitaron todo y le pegaron. Lo dejaron tirado en el camino. Entonces llegó un sacerdote 
del Templo. Vio al hombre, pero cruzó al otro lado del camino y pasó de largo. Llegó un 
ayudante del Templo. Se acercó a mirar al hombre, pero pasó de largo. Entonces llegó un 
samaritano…” 
-Los samaritanos no son buenos –intervino alguien que escuchaba la historia-. 

https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk
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A nosotros no nos gustan, y nosotros no les gustamos a ellos. 
Jesús siguió con su historia: 
“El samaritano vio al hombre. Se detuvo. Le vendó las heridas. Luego cargó al hombre en 
su burro y lo llevó a una posada. Dio algo de dinero al posadero. <<Cuídale hasta que yo 
vuelva>>, le dijo. <<Si necesitas más dinero, te lo pagaré>>” 
Luego Jesús preguntó al maestro: 
-¿Quién crees que demostró amar a los demás? 
-El que fue bueno –contestó el maestro. 
-Entonces, haz tú lo mismo –dijo Jesús. 
 
Vídeo canción “El buen samaritano” (Valiván): 
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho  
 
Jesús nos invita este año a mirar a los demás con cariño, amor, perdón, 
comprensión…Igual que Él hace. 
 

Cuando comparto mis juguetes… MIRO COMO JESÚS  
Cuando juego con aquellos que están solos… MIRO COMO JESÚS 
Cuando obedezco a lo que me piden… MIRO COMO JESÚS          
Cuando ayudo a quien tiene problemas… MIRO COMO JESÚS 
Cuando sonrío a las personas… MIRO COMO JESÚS 
Cuando pido perdón y cuando doy las gracias… MIRO COMO JESÚS 

 
 
OFRENDAS 
Un niño de cada clase presenta el dibujo que ha preparado su clase. 
 
También hemos traído los murales que hemos hecho y se las vamos a enseñar, 
dejándolas cerquita de su imagen. Cada vez que uno de nosotros haga felices a los 
demás, será que le está mirando con las gafas del amor. 
 
Vamos a dejar un momentito para cerrar los ojos, mirar nuestro corazón y hablarle a 
Jesús para pedirle que nos ayude a mirar siempre a los demás como él lo hace. 
 
Nosotros le hemos ofrecido a Jesús nuestros dibujos pero ahora Jesús tiene un regalo 
para nosotros: son unas gafas que nos van a repartir las profes, que tienen forma de 
corazón, para que las decoremos como más nos guste, y nos las pongamos y así 
aprendamos a mirar a los demás con la mirada de amor de Jesús. Nos las podemos llevar 
a casa y explicarles a los papás todo lo que hoy hemos hecho en el cole. 
 
 
DESPEDIDA 
Acabamos rezando Padrenuestro y pidiéndole a la Virgen su bendición. 

 
CANCIÓN 
“Yendo contigo” https://www.youtube.com/watch?v=d6Fisc-frrk 
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