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BUENOS DÍAS
SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO
Lunes 17 de febrero de 2014
“FORMAS Y MODOS DE AMAR: AMAR CON LOS OJOS”
¡Buenos días! Una semana más vamos a seguir dándoles vueltas a esto del
amor. Y es que hay muchas formas de amar porque el AMOR es muy, muy
grande.
“Ama a tu prójimo como a ti mismo” Marcos 12:31
¿Has pensado alguna vez que podemos amar con nuestros cinco sentidos? Sí,
sí. ¡No me mires con esa cara de sorpresa!
Nuestros ojos nos sirven para mirar y descubrir las cosas bonitas que nos
rodean. ¿Has pensado alguna vez que podemos amar con los ojos? ¿Se te
ocurre cómo?

Amamos con nuestros ojos, cada vez que miramos el corazón del amigo que
tenemos al lado, con el que jugamos en el recreo.
Amamos con nuestros ojos, cada vez que vemos lo bueno de los demás.
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Amamos con los ojos cada vez que somos capaces de mirar con perdón lo que
nos molesta de nuestros compañeros.
Amamos con los ojos, cada vez que vemos a Jesús en los actos buenos de
quiénes me rodean.
Dime….¿Te atreves a amar con los ojos? Pues ya sabes hoy intenta: mirar el
corazón, lo bueno de los demás, perdona lo que te moleste, busca a Jesús y a
María.

Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos

Martes 18 de febrero de 2014
“FORMAS Y MODOS DE AMAR: AMAR CON LOS OIDOS”
¡Buenos días! Ayer hablábamos de cómo podíamos amar con los ojos. Pues hoy
lo vamos a hacer con los OIDOS. Y que mejor manera de hacer que
escuchando. Te propongo un juego: cierra los ojos e intenta escuchar.
http://www.youtube.com/watch?v=xGuyWxpZocM (jugamos a escuchar los
sonidos de la casa)

¿Has podido identificar todos los sonidos que has escuchado? Ahora estábamos
en silencio, por eso hemos podido saber que era lo que estábamos escuchando.
A veces nos hace falta silencio para escuchar a nuestros amigos.
Tenemos dos oídos, con ellos podemos acercarnos a los demás para escuchar
sus problemas, sus alegrías, sus sueños…para compartir.
- Amamos con nuestros oídos cuando somos capaces de dejar de hablar para
escuchar a un compañero que está mal.
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- Amamos con los oídos cuando escuchamos el corazón de los que tenemos
cerca que nos habla de amor, de amistad, de cosas buenas.
- Amamos con los oídos cuando sentimos que lo que nos cuentan es importante
porque esa persona es mi amigo.
- Amamos con los oídos, cada vez que escuchamos a Jesús en las palabras
bonitas de quiénes me rodean.
Dime….¿Te atreves a amar con los oídos? Pues ya sabes hoy intenta: escuchar a
tu amigo en el recreo, preguntar al compañero que veas mal para que se
desahogue, haz silencio y busca a Jesús.
Padrenuestro…

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 19 de febrero de 2014
“FORMAS Y MODOS DE AMAR: AMAR CON LAS MANOS”
¡Buenos días! ¿Os costó escuchar ayer a los amigos? Ya nos hemos dado
cuenta que escuchar no es fácil, pero hemos comprobado que hace mucho
bien.
Hoy vamos a mirar nuestras manos. Vamos a abrirlas, pueden hacer muchas
cosas: coger, acariciar, llevar cosas, pintar, escribir…nuestras manos son muy
importantes con ellas podemos hacer cosas buenas que ayuden a los demás,
con ellas también podemos amar.
- Amamos con las manos cada vez que acariciamos a quien está triste.
- Amamos con las manos cuando cogemos la mano de un amigo que está solo
en la fila.
- Amamos con las manos, cada vez que hacemos algo con ellas para
regalárselos a alguien.
- Amamos con las manos cada vez que las abrimos para ayudar a quien nos
necesita.
- Amamos con las manos cuando sentimos que con ellas llevamos el amor de
nuestro amigo Jesús.

Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 – Majadahonda 913 07 77 12 www.colegiosalesianasmajadahonda.com

Ahora vamos a cogernos todos de las manos…si todos amáramos con ellas hoy,
conseguiríamos que el mundo fuera un poquito mejor.

Vamos a pedir a Mª Auxiliadora que nos ayude a amar hoy con nuestras manos.

Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 20 de febrero de 2014
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“FORMAS Y MODOS DE AMAR: AMAR CON LAS PALABRAS”
¡Buenos días! ¿Habéis usado mucho ayer vuestras manos? Seguro que fue una
experiencia preciosa sentir cómo a través de nuestras manos podemos decirle a
los amigos que los queremos.
Hoy vamos a pensar en las cosas que decimos…¿Son siempre buenos deseos?
¿Son para decir bien de los demás? ¿Qué palabras de amor te dicen papá y
mamá? ¿y tú cuáles utilizas?
A veces nos da vergüenza decirle a la gente con la que vivimos o que tenemos
en clase, “te quiero”. Pero hoy es un día diferente, así que toma nota, porque
vasa intentar regalar a la gente que tienes cerca alguna de estas palabras:
Te quiero
Eres mi mejor amigo/a
Eres muy importante para mi
Me gusta mucho estar contigo
Me siento muy querido por ti
Qué bueno eres
Gracias por estar en mi vida
Hoy vamos a intentar decirle a toda la gente importante que les amamos a
través de nuestras palabras. Puedes acompañarlo de un beso.
Por cierto no olvides que hoy alguien muy especial también te va a decir que te
quiere y que no puede vivir sin ti. ¿Sabes a quién me refiero? Muy bien, nuestro
amigo Jesús, que siempre está ahí cuando le necesitamos, diciéndonos palabras
de amor.

Padrenuestro……
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 21 de febrero de 2014
“FORMAS Y MODOS DE AMAR: AMAR CON LOS PIES”
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¡Buenos días! Vamos a hacer un repaso: hemos amado con los ojos, con los
oídos, con las manos y con las palabras….¿Qué nos falta además del olfato?
¿qué nos lleva allá donde se necesita amor?¡¡¡¡Nuestros pies!!!!

Nuestros pies nos llevan a muchos sitios, nos ayudan a correr cuando ha
pasado algo, cuando jugamos, cuando nos llama la profe…somos gente
pequeña que podemos hacer cosas grandes.
¿Dónde te van a llevar tus pies? Nuestros pies nos llevan donde nuestro
corazón quiere. Hoy vamos a escuchar nuestro corazón. Pon tu mano en él y
cierra los ojos. Elige un amigo de la clase, hoy vas a cuidarle de manera
especial, vas a ir donde vaya, vas a acompañarle, vas a jugar con él…piensa en
ese amigo que está un poco sólo, o con el que no sueles estar.
Abre los ojos, hoy vas a amar con tus pies.
Amamos con los pies siempre que acudimos a la llamada de quien nos necesita.
Amamos con los pies, cuando acompañamos a otro, cuando caminamos a su
lado aunque sea largo el camino.
Amamos con los pies, cuando sentimos que nuestro amigo Jesús nos llama a
hacer el bien a los que nos rodean.
Ya sabes, hoy a usar tus pies para amar. Muévete por amor!!!!!!!!
Padrenuestro……María Auxiliadora de los Cristianos…

