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BUENOS DÍAS FEBRERO
SEMANA DEL 3 AL 7
Lunes 3 de febrero de 2014

¿Qué es el AMOR?
Buenos días! El jueves terminamos por todo
lo alto el mes de Don Bosco, un mes con
una fiesta muy especial para todos nosotros. Lo pasamos
genial y vuestras actuaciones en el teatro dedicadas a Él
fueron… increíbles!!!!
Empezamos mes de febrero, y estos días vamos a
hablar sobre el Amor en todas sus facetas.
Si buscamos en nuestro “amigo”, el diccionario la
palabra Amor nos dice: Sentimiento hacia otra persona que
nos completa, nos da alegría y energía…
Leyendo esto, podemos entender que recibimos amor
de las personas que tenemos alrededor y nos quieren.
En cualquier lugar, en cualquier momento, si abrimos
un poquito los ojos podremos ver un gesto de amor, porque
como dice la canción… “El amor está en todas partes” (Love
is all around)
http://www.youtube.com/watch?v=5L8dNW2CiO4
Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos
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Martes 4 de febrero de 2014
El amor en los dibujos infantiles
¡Buenos días! Todos llevamos viendo pelis de Disney desde
que éramos muy muy peques, a que si? Todas esas pelis
que tanto nos gustaban de pequeñajos, que siguen
gustando ahora y que os aseguramos que os seguirán
gustando de adultos, están impregnadas de mensajes de
amor: Amor por los padres, por los animales, por la
naturaleza, por la pareja, por todo lo que nos rodea.
Tal vez por eso estas películas nos gustan tanto ¿no
creéis? Estar con el corazón llenos de amor nos hace ser
mejores personas. ¿cuál es el mandamiento más
importante…? Pensadlo que terminaremos la semana
hablando de ello (o de ellos… ;)
Recordemos un poco una esas pelis de las que
hablábamos que resalta el amor por la naturaleza. Dios
creó la naturaleza para nosotros y por ello tenemos que
amarla, respetarla y estar agradecidos porque de ella
obtenemos todo los que tenemos.
http://www.youtube.com/watch?v=ODnZPBOQIbc
Padrenuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 5 de febrero de
2014
Buenos días,
ayer veíamos un video de la peli de
Pocahontas que resalta el amor por
la naturaleza. El que hoy vamos a
ver, conocido por todos, nos viene a decir un mensaje tan
claro como que: no juzguemos por las apariencias.
Reírse de un compañero por algún rasgo físico, por
como juegue al fútbol, por su voz, su forma de reír… es un
tremendo error.
Posiblemente en unos años os llevéis un chasco al
descubrir que aquel del que os reíais por ser un paquete al
fútbol ahora es un gran tenista, o el que tenía la voz “rara”
es un famoso cantante… Y aunque no sea así, no permitáis
que dentro de unos años echéis la vista atrás y os tengáis
que arrepentir del poco amor que disteis a una persona
especial porque la juzgasteis antes de tiempo.
Mirad más allá, ser inteligentes y fijaos en las personas
sólo por su forma de actuar y os llevareis muchas y buenas
sorpresas…
Escuchad especialmente la letra desde el min 1,48 ;)
http://www.youtube.com/watch?v=-kjMpkDEQTo
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 6 de febrero de 2014
Buenos días,
Seguimos con el Amor, con la amistad… ¿Sabéis lo que es
la estadística? ¿sí verdad? Lo hemos dado en mates… Pues
hace 3 años, se cogieron datos de unas cuantas estadísticas,
y se hicieron comparaciones para que
nos diéramos cuenta que el mundo no es
tan malo como puede parecer en las
noticias, si no que estamos rodeados de
cosas buenas, de gente que tiene gestos
bonitos, en definitiva, estamos rodeados
de Amor.

http://www.youtube.com/watch?v=BEhd2S5GbUg
Viendo esto, creo que hoy debemos dar gracias a Dios,
porque aunque en el mundo hay cosas feas y mucho que
mejorar, Él nos ha dado un mundo bonito lleno de gente
muy buena y con un gran corazón.
Recemos un Padrenuestro para agradecérselo.
Padrenuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 7 de febrero de
2014
El
mandamiento
más
importante. El mandamiento
del amor.
Amarás a Dios sobre todas las cosas
+
Amarás al prójimo como a ti mismo
=
Mandamiento del amor

