
SESIÓN 21/11/2022

Pastoral de la Salud
Parroquia Santa María Madre de Dios





Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu 
presencia.

Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al 
que me llamas. 

Aumenta, Señor, mi fe, hazme un instrumento de tu 
paz; enséñame a acoger a quien sufre más que yo, a 

no dejar de soñar y a narrar tus maravillas a las 
nuevas generaciones. 

Sostenme en la debilidad, y concédeme vivir 
plenamente cada momento que me das, con la 

certeza de que estás conmigo cada día hasta el fin 
del mundo. 

Amén



COMPARTIMOS LA ACTIVIDAD
DE LA SEMANA ANTERIOR, LAS 
EXPERIENCIAS, INQUIETUDES… 
QUE HAN TRAÍDO ESTOS DÍAS
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ENCONTRAMOS 
LAS DIFERENCIAS 

3 diferencias en cada lámina 













¿ Que ambientes reflejaban las 
imágenes que hemos visto 
buscando las diferencias? 



1.- Niños jugando en el patio del colegio

2.- El gallo

3.- Niños bañándose en la piscina

4.- Tiendas indias

5.- Niño jugando en la habitación



“Las Leónidas” son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 15 y el 
21 de noviembre, alcanzando un máximo de intensidad cada 33 años. Están 
asociadas al cometa Tempel-Tuttle.

En años normales, las Leónidas producen diez a quince meteoros por hora. 

Este año 2022 el máximo fue en la madrugada del 17 al 18 de noviembre y se 
pudieron ver mirando al Este-Sureste ya que la luna no interfería su visión.

El color de estos meteoros es generalmente rojizo, son muy rápidos, ya que la Tierra 
los encuentra de frente, y con frecuencia dejan tras sí una estela de color verde que 
persiste durante unos pocos segundos.



¿ Las Leónidas son meteoros del 

- Cometa Halley
- Cometa Hyakutake.
- Cometa Tempel-Tuttle?

¿ De qué color se ven habitualmente?

¿De que color es la estela que dejan?

¿ En que día de Noviembre de este año se han podido ver 
mejor?  



CÁLCULO CON MATRICULAS DE 
COCHES 







PALABRAS 
ENCADENADAS



El delicioso aroma de las 
castañas asadas inunda las 
calles y multitud de 
hogares en este tiempo del 
año . Nos encanta 
degustarlas asadas, 
calentitas y recién hechas, 
pero también son un 
ingrediente fabuloso para 
emplear en muchas 
recetas.



RECETA DE CASTAÑAS 
ASADAS

ORDENA LA SECUENCIA 



Practicar un corte 
recto o en cruz en 
un lateral con un 
buen cuchillo, 
procurando cortar 
también 
ligeramente la piel 
interior.

Pincharlas  para 
asegurarnos de 
que estén 
tiernas. ¡¡¡¡¡Ojo 
que pueden 
explotar si nos 
pasamos!!!!!

-------

Precalentar el 
horno a 200ºC

------

Colocar las castañas 
en una fuente y servir 
todavía templadas

Lavar las castañas con agua

------- Preparar una bandeja cubriéndola 
con papel de horno o de aluminio. 
Comprobar que las castañas no 
tengan daños

-------

Disponer las castañas en una sola 
capa sobre la bandeja de horno y 
humedecer con un poco de agua

------

Hornear a media altura durante unos 
20 minutos

------

Pelarlas todavía en caliente 
para que sea mucho más 
fácil

-----



1.- Precalentar el horno a 200ºC .

2.- Preparar una bandeja cubriéndola con papel de horno o de aluminio. 
Comprobar que las castañas no tengan daños. 

3.- Lavar las castañas con agua. 

4.- Practicar un corte recto o en cruz en un lateral con un buen cuchillo, 
procurando cortar también ligeramente la piel interior.

5.- Disponer las castañas en una sola capa sobre la bandeja de horno y 
humedecer con un poco de agua. 

6.- Hornear a media altura durante unos 20 minutos.

7.- Pincharlas  para asegurarnos de que estén tiernas. ¡¡¡¡¡Ojo que 
pueden explotar si nos pasamos!!!!!

8.- Pelarlas todavía en caliente para que sea mucho más fácil.

9.- Colocar las castañas en una fuente y servir todavía templadas.



VAMOS A ADIVINAR QUIÉNES 
SON LOS 

SANTOS Y FIESTAS DE ESTE 
MES QUE APARECEN 
EN LAS SIGUIENTES 

FOTOGRAFÍAS RECORTADAS





Santa Cecilia 
22 de Noviembre 

San Martín de Porres
3 de Noviembre  

San Andrés 
30 de Noviembre

Presentación 
de la Virgen
21 de 
Noviembre













CANCIONES DE SIEMPRE



Mocita dame el clavel
Dame el clavel de tu boca
Que pa' eso no hay que tener
Mucha vergüenza ni poca
Yo te daré el cascabel
Te lo prometo, mocita
Si tú me das esa miel
Que llevas en la boquita

Clavelitos, clavelitos
Clavelitos de mi corazón
Yo te traigo clavelitos
Colorados igual que un tizón
Si algún día, clavelitos
No lograra poderte traer
No te creas que ya no te quiero
Es que no te los pude coger

La tarde que a media luz
Vi tu boquita de guinda
Yo no he visto en Santa Cruz
Otra boquita tan linda
Y luego al ver el clavel
Que llevabas en el pelo
Mirándolo, creí ver
Un pedacito de cielo

Clavelitos, clavelitos…..



INTENTAMOS RECORDAR LAS 
ACTIVIDADES QUE HEMOS 

HECHO EN ESTE RATO JUNTOS



1. Ejercicios con lápiz y papel

2. Encontrar las diferencias

3. Texto sobre las Leónidas

4. Cálculo con matrículas

5. Palabras encadenadas

6. Receta de castañas asadas

7. Adivinar imágenes de santos y fiestas

8. Verdadero o falso

9. Rosco

10.Canciones de siempre



SI TE APETECE, ACTIVIDAD PARA CASA:

¿TIENES  O HAS TENIDO ALGUNA VEZ 
MASCOTA? ¿ TE GUSTARÍA TENERLA ? 

CUENTANOS SOBRE ELLO



RECORDATORIO:

GRUPO DE FE Y VIDA .- MARTES 18:15 H

ESPACIO DE LA MISERICORDIA.– MIERCOLES 20:15 H 



PRÓXIMA REUNIÓN:










