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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 
 

29 MAYO: ORACIÓN DE LA MAÑANA 

Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados), nuestra mente (pensando solo en Jesús) y nuestro corazón, 

ante una vela encendida, nuestra Cruz de Pascua, nuestro Cirio Pascual, nuestro rincón de Comenzamos 

nuestra oración en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 Hace 50 días, celebrábamos la Pascua de Resurrección.  Este domingo es Pentecostés. Es 

el día en que celebramos la venida del mismo Espíritu Santo de Jesús sobre los apóstoles, y es el mismo 

Espíritu que un día recibimos en nuestro bautismo, y el mismo que Jesús Resucitado sigue 

derramando  sobre nosotros, para animar nuestro caminar  como amigos de Jesús en la Fe. 

EL SEÑOR OS DARÁ SU ESPÍRITU SANTO, 

YA NO TEMÁIS ABRID EL CORAZÓN, 

DERRAMARÁ TODO SU AMOR 
 

  

CANCIÓN: Ya llegó el Espíritu Santo                https://youtu.be/mtQKS_fOjH4 

Ven, Espíritu Santo, en este día de Pentecostés, anima mi AMOR hacia 

ti  y ¡Concédeme la gracia, de vivir en la confianza, en el amor del Padre Dios! ¡No permitas, Espíritu Divino, que 

se apague  el amor en lo más íntimo de mi corazón donde habitas Tú! 

ORACIÓN al ESPÍRITU SANTO: 

Para fortalecer nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. 

Para superar nuestros egoísmos. Ven, Espíritu Santo. 

Para atender a quien lo necesite. Ven, Espíritu Santo. 

Para fortalecer a los débiles. Ven, Espíritu Santo. 

Para transformar nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo. 

Para amar a nuestros enemigos. Ven, Espíritu Santo. 

Para escuchar al que está solo. Ven, Espíritu Santo. 

Para vivir el Evangelio. Ven, Espíritu Santo. 

Para luchar por la justicia. Ven, Espíritu Santo. 

Para que reine la paz. Ven, Espíritu Santo. 
 

 

TERMINAMOS NUESTRO RATO DE ORACIÓN: 

Llamando a Dios: Padre Nuestro, que estás en los cielos… Santificado sea…  

y rezando un  AVE MARIA… 
 

Jesús Divino Maestro. Bendícenos. María, Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. 
 

Francisco y Soledad. Interceded por nosotros. 
 

 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

 

https://youtu.be/mtQKS_fOjH4
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Hoy es uno de los días hermosos de fiesta para todos los  

Colegios DIVINO MAESTRO del mundo.  

Hoy es el día de la SOLIDARIDAD, de la HERMANDAD, de la GENEROSIDAD, de la 

ALEGRÍA en la UNIÓN a pesar de la distancia, porque  

DONDE HAY AMOR Y AMISTAD NO EXISTE NI LA DISTANCIA NI EL TIEMPO. 
 

Por eso hoy os invitamos a participar con todos los compañeros y Familia Divino Maestro de Jaén 

en las actividades que con tanto cariño y dedicación hemos preparado entre todos, profesores, 

alumnos y padres. 
 

Entrad en nuestra página web del cole y encontraréis un tablero con un “mogollón” de actividades para divertiros 

y aprender, y para aprender divirtiéndoos. 

 

 Las seños, como veréis más abajo,  os hemos recortado las distintas partes del tablón para 

presentaros las actividades y hablaros un poquito de ellas. 
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 En la parte central del tablón hay un testimonio de una hermana joven de Venezuela que nos cuenta cómo 

es la situación allí y cómo la están viviendo en nuestros coles Divino Maestro de ese país.  

 También tenemos la canción de nuestro lema que nos invita, como sabéis, a ponernos en los zapatos de los 

otros para intentar comprender cómo se sienten. 

 Importante, podéis ver el mapa de Venezuela y dónde están ubicados nuestros colegios allí.  

Si los visualizáis, con  estos vídeos podréis haceros una idea de por qué hoy celebramos  

“ ¡El Día del Bocata Misionero!”. 
 

 

 Las siguientes  actividades son divertidas y la mar de simpáticas: 

 Los cuentos son interesantes porque de todos sacamos una enseñanza, como hemos aprendido en 

clase. 

 La batuka es divertida, ¡con lo que os gusta bailar! 

 Los  pintacaras son  una preciosidad, en ellos podéis ver a los compañeros pequeños con sus caritas 

pintadas que son un primor. 
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 En el  siguiente  grupo hay  actividades que son también muy divertidas. 

 Los retos del tik tok son una pasada, ¡las seños no se comprometen a hacerlos!, bueno, a lo mejor 

la seño Maricruz… ¿La retamos? 

 Todas las demás actividades de acertijos, adivinanzas…are very funy, too.  A ver mis inglesillos. 

 

 Ahora llegamos a unas actividades que además de encantaros y entreteneros, seguro que algunos ya 

conocéis, ¿por qué será?  Si miráis travAdivina5 encontraréis la respuesta. 

 Disfrutad a tope con todo lo que os ofrecen estas propuestas, sobre todo con los retos familiares. 

 

 Los siguientes  vídeos  nos invitan a bailar y a reír juntos,  

 IMPORTANTE, también encontraréis un vídeo precioso elaborado por los niños y niñas de  “Los Grupos 

Divino Maestro” con la canción del lema de este año, visualizarlo, os gustará y podréis animaros para el año 

que viene y formar parte de ellos.  

 El taller de manualidad de GDM  es bonito y podéis animaros a hacerlo, igual que el de papiroflexia. 

 Y para qué hablar del taller de cocina, ¡ánimo!, me gustaría ver esos bizcochos ricos. 
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 En la parte inferior de nuestro tablón se puede leer para qué y por qué hacemos todo esto, verdad? 

 Porque nosotros, a pesar de todo, tenemos la gran suerte de poder ayudar, a los cercanos, como 

estamos haciendo mediante nuestra Cofradía y Cáritas la Merced.  

 Y de poder ayudar allí, a aquellos que están tan lejos pero tan cerca de nuestro corazón. 

 

❖ Bueno, y a lo mejor creíais que no ibais a tener tarea, verdad? Pues no señor, no, no, no. 

Jajajaja. Bueno, en realidad me gustaría que me envirarais algo de lo que habéis visto y 

os haya gustado. Que me contéis qué es lo que más os ha llegado al corazón o la 

actividad o actividades con la/s que más os hayáis divertido. 

❖ Podéis hacerlo en el formato que queráis: una redacción, un dibujo, un cartel, un vídeo, 

un audio,…lo que se os ocurra. 

 

 

 


