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«¿Qué es eso del amor?»
Buenos días del 3 al 7 de Febrero de 2014
Lunes 3:
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
Buenos días a todos.
¿Qué tal lo pasasteis en la fiesta de Don Bosco? Vinisteis muy guapos de calle; ahh!! Y
enhorabuena por los ganadores y ganadoras del cros.
¡MENUD@S CAMPEONE@S! El año que viene otra vez y mejor.
Empezamos un nuevo mes el mes de Febrero, el más cortito del año y el que nos roba los
corazones a todos. ¿Y sabéis porque digo eso? Porque Febrero es el mes del amor.

¿Vosotros sabéis que es el AMOR?

Es un sentimiento hacia otra persona que nos completa, nos da alegría y energía. Está en
todas partes y se hace muy grande. Tanto que nuestro corazón es capaz de hacerse más
grande para dar amor a todo el mundo.

Rezamos todos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Martes 4:
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!
Hoy seguimos hablando del amor.
Ayer decíamos que el amor sale del corazón y desde aquí os pido que luchéis por ser
corazones generosos que regalan su vida día a día a aquellos a los que queréis .

Seguro que a todos os gustan las
películas de dibujos, ¿o no? También a los mayores nos gustan. En ellas nos enseñan que
podemos amar a los papás, queremos a nuestros amigos y amigas; sin olvidar a los
animales y a la naturaleza. Todas esas cosas que nos gustan tienen un poquito de amor.
Video de películas Disney
http://www.youtube.com/watch?v=A09u8oJdtIQ
Rezamos todos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles 5:
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!

Ayer pudimos ver que en los dibujos de siempre encontramos el amor en todos los sitios.
Quiero que cerréis los ojos y penséis un poquito en nuestro amigo JESÚS. ¿Cómo era él?
¿Era capaz de dar amor?
Jesús era muy bueno y nos hizo su mejor regalo: dio su vida por nosotros; por todos los
que le queremos.
Yo os invito a regalar vuestro corazón a aquellos que más queréis, regalar el corazón,
que no es otra cosa que preocuparse por ellos, estar atentos a sus necesidades y estar
cerca de ellos.
Canción infantil
http://www.youtube.com/watch?v=zBroX6uc7KI

Rezamos todos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

Jueves 6:
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
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¡Buenos días!
Hoy seguimos hablando del amor. Nuestro corazón es muy grande y hay que enseñarle a
querer a todo el mundo: a los que tienen gafas, a los altos, a los que saben contar chistes,
a los que comparten la moto con nosotros en el patio… a todos.
Por eso cuando nos reímos o no queremos jugar con algún compañero es algo muy feo
porque a nosotros nos gusta que siempre jueguen con nosotros y se rían con nosotros.
El tiempo pasa y nos hacemos más mayores y siempre recordaremos cuando estábamos

en el colegio y quienes eran nuestros amigos de siempre.

Rezamos todos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes 7:
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!
Hoy para empezar quiero que veáis este video.
http://www.youtube.com/watch?v=JuPWlNaGmlA

Comentamos el video: ¿Quién aparece? ¿Qué hace el perro? ¿Y el niño?
A través del video quiero que sepáis que estamos rodeados de cosas buenas, de seres
vivos que tienen gestos bonitos, en definitiva, estamos rodeados de Amor.
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Video: anuncio
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 todos juntos para enviarles desde nuestro corazón un enorme GRACIAS.
Rezamos todos:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

