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”¡ AMAR HASTA DAR LA VIDA ¡“
Buenos días del 10 al 14 de Febrero de 2014
Lunes 10:
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
Buenos días a todos.
¿Qué tal el fin de semana? Lloviendo mucho y con frío de invierno, ¿verdad ¿‘
Seguramente hemos pasado el sábado y el domingo en casa con nuestros padres y
hermanos, en familia y compartiendo juegos y tiempo juntos.
_ ¿Qué habéis hecho en familia el fin de semana ‘?
- ¿Quién quiere contar algo bonito y especial ‘’?
Si ¡! estas personas que tanto os quieren y se preocupan por vosotr@s. son vuestros
Padres ¡!!

Papá y mamá os quieren tanto que harían cualquier cosa por AMOR a vosotros .
Ellos OS HAN DADO LA VIDA .!!
¡¡ ESE ES EL MAYOR GESTO DE AMOR ¡!
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Os quieren con todo su CORAZON , aunque a veces no lo entendáis , porque os dicen que
“NO “ a los caprichos ó a comprar todos los juguetes que pedís.
Vamos a tener un gesto de AMOR A NUESTROS PADRES, recortando un corazón y haciendo
un pequeño dibujo para regalárselo esta tarde cuando lleguemos a casa.
Rezamos todos juntos de la mano ¡¡¡¡
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

Martes 11 FEBRERO
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!
Hoy seguimos hablando de AMAR HASTA DAR LA VIDA ¡!!
El amor sale del corazón y con pequeños gestos cada día regalamos el AMOR a nuestros
compañer@s en el Colegio!!.
Somos capaces de hacer muchas cosas bonitas por los amigos.!!!!
- ¿Queréis decir alguna?
- ¡ Que nos gusta que los amigos hagan con nosotros ?
Podemos tener un GESTO AMABLE con un compañero con el casi nunca hablo o juego .
“”HOY ME VOY A ACERCAR A ESE NIÑO Ó NIÑA “”
¡¡ ANIMO VALIENTE ¡! JESÚS ERA AMABLE Y CARIÑOSO CON TODOS CUANTOS LE
RODEABAN ¡!
Rezamos todos juntos de la mano.
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

Miércoles 12
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!
Nos sentimos felices cuando damos AMOR A LOS DEMÁS.
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Vamos a ver un video y a comentarlo después.
http://www.youtube.com/watch?v=FXFeuQGokHA
¿Qué te ha parecido ‘’’?
¿Cómo te sientes tú ‘’?
Rezamos todos juntos de la mano a nuestra MADRE MARIA
Dios te salve….…
María Auxiliadora de los cristianos…

Jueves 13
EN EL NOMBRE DEL PADRE...

¡Buenos días!
Hoy seguimos hablando de AMAR HASTA DAR LA VIDA.
Nuestro corazón es generoso y esta lleno de bondad.
Somos capaces de alegrar a los que están a nuestro lado, por ejemplo cantando una
canción.
Vamos a recordar todos juntos esta bonita canción ¡!
http://www.youtube.com/watch?v=WP-KbuSYyzA
Rezamos todos juntos de la mano:
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Viernes 14 de febrero
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!
¿Sabéis que día especial es hoy?
Sii hoy es SAN VALENTIN ¡!!!
El día de los enamorados ¡!
Podemos estar enamorados de muchas cosas,¿ verdad?
De la familia , de la naturaleza, de los deportes .. Hay muchas cosas en la vida que nos
pueden “ENAMORAR”.
Vamos a tener PIRULETAS AMOROSAS Y SOLIDARIAS EN EL RECREO
Compartiremos con nuestr@s compañeros una piruleta de corazón ¡!!!
Bueno,y como todos sabéis quien mas nos AMA ES …!!JESÚS ¡!
Vamos a ver despacito este video y después lo vamos a comentar.

http://www.youtube.com/watch?v=e_w0Y-YU3Uw
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

