
29 La alegría de dar 
alegría 
“Da y recibe, y alegra tu 
vida”  
 Eclo 14,16 

30 Rezo al 
levantarme 
“Si hoy escucháis su voz 
no endurezcáis vuestro 
corazón” 
Salmo 94 

1 Atiendo en clase 
“La justicia sin 
misericordia es insensible, 
la misericordia sin justicia 
es deshonrosa” 
Friedrich Von 
Bodelsschwingh 

2 Vivo las 
Bienaventuranzas 
“La medida del amor es 
amar sin medida” 
San Francisco de Sales 

3 Estoy alegre y hago 
felices a los que me 
rodean 
“La fuente de la alegría 
cristiana es la certeza de 
ser amado por Dios” 
Benedicto XVI 

4 Demuestro a mis 
padres el cariño que 
les tengo 
“Honra a tu padre con 
todo tu corazón, y no 
olvides los dolores de tu 
madre. Recuerda que ellos 
te engendraron, ¿qué les 
darás a cambio de lo que 
te dieron? Eclo 7,27-28 

5 Rezo  al irme a la 
cama 
“La felicidad que buscáis, 
la felicidad a la que tenéis 
derecho tiene un nombre, 
un rostro: es Jesús de 
Nazaret” 
Benedicto XVI 

6 Ayudo a mis padres 
“…para que tus días se 
alarguen en la tierra que 
Dios te da” Ex 20,12 

7 Respeto y cuido a 
mis abuelos 
“Los más jóvenes deben 
honrar a los mayores, los 
mayores deben amar a los 
más jóvenes” 
San Benito de Nursia 

8 La Inmaculada 
Concepción 
“María es la madre más 
tierna del género 
humano, es el refugio de 
los pecadores” 
San Alfonso María de 
Ligorio 

9 Hago lo que debo 
en cada momento 
“No creáis que he venido 
a abolir la ley de los 
Profetas, sino a dar 
plenitud” 
Mt 5,17 

10 Valoro mi vida 
“Cada uno de nosotros es 
el fruto del pensamiento 
de Dios. 
Cada uno de nosotros es 
querido, cada uno es 
amado, cada uno es 
necesario” 
Benedicto XVI 

11 Hago buenas 
obras 
“Los frutos del Espíritu 
Santo: Amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, 
bondad, lealtad, 
modestia, dominio de sí” 
Gál 5,22-23 

12 Confío en Dios 
“Descargad en él todo 
vuestro agobio, porque Él 
cuida de vosotros” 
1 Pe 5,7 

13 Tengo paciencia 
con mis hermanos 
“El odio provoca reyertas, 
el amor disimula las 
ofensas” 
Prov 10, 12 

14 Doy gracias por la 
Creación 
“Vio Dios todo lo que 
había hecho, y era muy 
bueno” 
Gén 1, 31 

15 Acepto mis 
defectos y lucho por 
mejorar 
“Pues considero que los 
sufrimientos de ahora no 
se pueden comparar con 
la gloria que un día se nos 
manifestará” 
Rom 8, 18 

16 Bendigo la mesa 
“No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda 
palabra que sale de la 
boca de Dios” 
Mt 4, 4 
 

17 Rezo al Ángel de 
la guarda 
“Porque a sus ángeles ha 
dado órdenes para que te 
guarden en sus caminos. 
Te llevará en sus palmas, 
para que tu pie no 
tropiece en la piedra” 
Sal 91, 11-12 

18 Ofrezco el día 
“Donde Dios no ocupa el 
primer lugar, […]corre 
peligro la dignidad del 
hombre. Por tanto es 
urgente llevar al hombre 
de hoy a <descubrir> el 
rostro auténtico de Dios, 
que se nos ha revelado en 
Jesucristo” 
Benedicto XVI 

19 Cumplo mi 
encargo y lo ofrezco 
“Nosotros amamos a Dios, 
porque Él nos amó 
primero” 
Jn 4, 19 

 

20 Obedezco a mis 
padres 
“Porque donde está tu 
tesoro, allí está tu 
corazón” 
Mt 6, 21 

 

21 Doy gracias a Dios 
por mi familia 
“Un hombre puede perder 
sus bienes temporales 
contra su voluntad, pero 
nunca pierde los bienes 
eternos, a no ser por su 
voluntad” 
San Agustín 
 
 

22 Soy amable con 
los que me rodean 
“No necesitan médico los 
sanos, sino los enfermos. 
No he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores” 
Mc 2, 17 

23 Coloco un 
Nacimiento con mi 
familia 
“Bienaventurados los 
limpios de corazón por 
que ellos verán a Dios” 
Mt 5, 8 

24 Canto Villancicos 
“Sólo cuando 
encontramos al Dios vivo 
en Jesucristo aprendemos 
que es la vida. No hay 
nada más hermoso que 
ser encontrado por el 
evangelio de Jesucristo” 
Benedicto XVI 

25 ¡Gracias! 
“En ningún lugar del 
mundo ha sucedido un 
milagro tan grande como 
en la cueva de Belén: aquí 
se ha unido Dios y el 
hombre”  
Tomás De Kempis 
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