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”¡ AMAR HASTA DAR LA VIDA ¡“
Buenos días del 10 al 14 de Febrero de 2014
Lunes 10 FEBRERO 2014

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 ‘?

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 ¡!

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.

https://www.youtube.com/watch?v=iRQBfWmM4fs
Que no pase este día sin decir a tu padres que les quieres mucho y le das las
gracias por todo lo que hace por ti

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Martes 11 FEBRERO 2014

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.!!!!
¿Qué puedes hacer tú por los demás

https://www.youtube.com/watch?v=o8SCYjUe5ZU&feature=youtub
e_gdata_player
•

¿Qué nos gusta que los amigos hagan con nosotros ?

Podemos tener un GESTO AMABLE con un compañero con el casi
nunca hablo o juego .

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Miércoles 12 febrero 2014

EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!!
Nos sentimos felices cuando
damos AMOR A LOS DEMAS.
Muchas veces nos metemos en
nuestras cosas y pensamos
poco en los demás. También a
veces nos cuesta demostrar ese
cariño hacia las personas que
nos rodean. En este video que
vamos a ver ahora seguro que
nos pone los pelos de punta y
nos emociona al ver gestos de
cariño tan claros y tan
sencillos pero tan grandes y
tiernos que cualquiera puede hacerlo….
Vamos a ver un video y a comentarlo después.
https://www.youtube.com/watch?v=lARs2CLC94c&feature=youtub
e_gdata_player
¿ Qué te ha parecido ‘’’? ¿Cómo ves la relación que hay entre los dos
protagonistas?
Estoy seguro que esa ternura y cariño es como nos quiere nuestro
Padre Dios que nos protege y mima y no permite que nos pase nada
malo.
Dios te salve….…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Jueves 13 febrero 2014
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
¡Buenos días!
Hoy seguimos hablando de AMAR
HASTA DAR LA VIDA. En muchos
momentos de nuestra vida tenemos
la oportunidad de hacer gestos de
cariño y amor hacia los que nos
rodean.
Dentro de nuestra vida también
tenemos oportunidades de hacerlo
en el día a día, en el deporte que
hacemos… muchas veces dentro del
deporte se piensa que sólo hay
competición y que hay que ganar
sea como sea y que los deportistas
no dan ejemplo. Gracias a Dios
también se ven gestos de amor hacia los rivales y demuestran mucha
humanidad. El ser humano es generoso y está lleno de bondad.
https://www.youtube.com/watch?v=4hRjkhP2atc&feature=youtube
_gdata_player
Ojalá estos gestos fomenten el ejemplo he imitemos las buenas formas
mucho antes que aquellas palabras o hechos que no nos positivos
Recordamos que mañana es San Valentín y que tendremos la
oportunidad de comprar corazones solidarios (0,50cts c/u) y poder
regalarlos a quien queramos, pero no nos olvidemos nunca de quienes
dan su vida por nosotros a diario…NUESTROS PADRES.

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…
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Viernes 14 de febrero 2014

San Valentín
En el Nombre del Padre…
¡Buenos días!
Hoy se celebra por todo el mundo el
día de San Valentín un, día dedicado
al amor, pero amar es mucho más
que todo eso, es contribuir a la
construcción de un mundo mejor
porque el amor es la fuerza más
poderosa de este mundo.
Jesús nos da un ejemplo de cómo
podemos usar el amor para cambiar el mundo que nos rodea:

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.» «Y ¿quién es mi
prójimo?»

¿Quién es mi prójimo? http://www.youtube.com/watch?v=hfm5_Orh-oA

Jesús con sus palabras y su ejemplo, nos enseña que el amor a los demás es el
principio que da valor a todo lo que hacemos y decimos. El amor es una fuerza
que, como la fe, es capaz de mover montañas, derribar obstáculos, vencer todos
los miedos, y encender el fuego que purifica y salva.
Ahora os toca a vosotros prestad en este día vuestra ayuda a todos los que tenéis
cerca.
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 ¡!

Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los cristianos…

